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Desde la teoría crítica hacia el pensamiento decolonial.
Un aporte a la comunicología actual

Asociación Boliviana de Investigadores
de la Comunicación
Karina Olarte Quiroz
kolarte@gmail.com

Resumen

Las ciencias sociales en general y la Comunicación en particular
acuden a un escenario de debate epistémico de gran importancia y
envergadura que provoca numerosas formas y ámbitos de reflexión.
El diálogo entre Pensamiento Decolonial y Pensamiento Comunicacional, trae ante sí un inicial reclamo desde la Teoría Crítica hasta un
paradigma sostenido en el pensamiento decolonial que hace una otra
crítica al pensar y actuar frente a la realidad de un sistema-mundo
provocado por la modernidad y condicionado por la herencia colonial
en todos sus lentes.
A partir de la reflexión de intelectuales cuestionadores como
Walter Mignolo, Santiago Castro-Gomez, Ramon Grosfoguel, Catherine Walsh, y otros como Silvia Rivera Cusicanqui, además de los
aportes al estudio de la Comunicación Latinoamericana con autores
como Luis Ramiro Beltran, Erick Torrico, Rosa María Alfaro y otros,
se siguieron tres ideas generadoras (Mignolo, 2007) para guiar el presente trabajo de reflexión teórica:
I. El paradigma de la decolonialidad es una necesidad ética y
política para las Ciencias Sociales y para la Comunicación.
II. Desde la colonialidad del saber y del poder hacia la colonialidad del ser, la encrucijada de la decolonización
III. El pensamiento decolonial es crítico de por sí, pero “crítico”
diferente de Kant y Horkheimer.

Palabras Clave:

Pensamiento Comunicacional; Pensamiento Decolonial; Teoría
Crítica; Epistemología; Comunicación

Abstract

Social science in general and the Comunication in particular manner use a epistemic debate as a scenery of a great relevance, which will generate numerous forms and topics of analysis. Dialogue between Decolonial Though and Comunication Though bring together a initial claiming
from the Critical Theory to a strong paradigm based on the decolonial
thought; this theory makes a critic to the thought and doing opposed to the
reality of a system-world which has a blend of modernity and conditioned
by the colonial heritage in all their aspects.
Beginning from the intellectual analysis of researchers as Walter
Mignolo, Santiago Castro-Gomez, Ramon Grosfoguel, Catherine Walsh,
and others like Silvia Rivera Cusicanqui, in addition of the Latin American Communication research from Luis Ramiro Beltran, Erick Torrico,
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Rosa María Alfaro and many others. Three generating concepts were follow
(Mignolo, 2007) to guide this theory reflection analysis:
1. The Decolonial paradigm is a etic and political need for to Social
Science and Communication
2. From the knowledge and power of the colonial to the colonial being,
the decolonial dilemma
3. The decolonial thought is critical itself, but in a different Kant and
Horkheimer “critical” way

Keywords:

Communicational Thought; Decolonial Thought; Critical Theory;
Epistemology; Communication

Resumo

As ciencias sociais em geral e a comunicaçao em particular acuden a
um cenario de debate epistémico de grande importancia e envergadura que
provoca numerosas formas e ámbitos de reflesao.
O dialogo entre pensamento decolonial e pensamento comunicacional
traz frente a si uma reclamaçao inicial desde a teoría critica até um paradigma sustentado no pensamento decolonial que faz outra critica ao pensar
e atuar frente a realidade de um sitema-mundo provocado pela modernidade e condicionado pela herança colonial em todas suas óticas.
A partir da reflexão de intelectuais questionadores como Walter Mignolo, Santiago Castro-Gomez, Ramon Grosfoguel, Catherine Walsh, e outros como Silvia Rivera Cusicanqui e dos aportes ao esudo da comunicaçao
latinoamericana com autores como Luis Ramiro Beltran, Erick Torrico,
Rosa María Alfaro entre outros, seguem 3 ideias geradoras para guiar o
presente trabalho de reflexão teorica:
1. O paradigm da decolonialidade é uma necesidades ética e política
para as ciencias sociais i para a comunicaçao
2. Desde a colonialidade do saber i do poder até a encruzihada da
decolonizaçao.
3. O pensamento decolonial é critico por si mismo porem critico diferente de Kant e Horkheimer.

Palavras chave:

Pensamento decolonial, pensamento comunicacional, teoría critica,
Comunicaçao, Epistemologia
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Crear una nueva condición social del saber, pero también del ser y del poder,
es la tarea fundamental de la decolonialidad. Frente a ella,
no podemos actuar y pensar solos; tenemos que actuar y pensar
como poncho tejido al cual nadie lo podrá doblegar
Catherine Walsh, 2006

Introducción
El desarrollo de las ciencias sociales en general y de la Comunicación en particular está
en medio de un debate epistémico de considerable importancia para las sociedades latinoamericanas, desde una propuesta político ideológica que marca en la historia de la investigación de la Comunicación un soporte conceptual y filosófico de una naturaleza propia.
Los nuevos estudios culturales, aquellos que hacen referencia a un proyecto intelectual
dirigido al re-pensamiento crítico y transdisciplinar que va hacia las relaciones íntimas entre
cultura, poder, política y economía exigen un saber otro que permita construir mundos y modos de pensar y ser distintos (Walsh, 2006). Es la era del capitalismo cognitivo a la cual hace
referencia Francisco Sierra y otros autores (Herrera, 2015) de la Escuela Latinoamericana de
Comunicación (ELACOM).
Y es justamente esta ELACOM que plantea la necesidad de romper con el paradigma occidental, desde el cual se leen permanentemente las realidades culturales latinoamericanas.
Autores citados por Herrera, Sierra y otros (2015) como Juan Diaz Bordenave, Mario Kaplún,
Rosa María Alfaro, Gustavo Cimadevilla, Xavier Albó, Paolo Freire, Luis Ramiro Beltrán, son
reconocidos como promotores de pensar la comunicación, la realidad cultural y los procesos
políticos desde un pensamiento otro, diferente el acuñado desde el paradigma dominante.
Un punto álgido en el debate actual y que a la luz de la nueva propuesta epistemológica se
puede percibir, es el rol de los medios de comunicación, Rosa María Alfaro en el Perú reivindica
la radio para construir y a su vez deconstruir identidades culturales, sin embargo se reconoce su
tensión entre una modernidad y una tradición encausada desde las funciones y los usos a partir
de modelos de comunicación tradicionales. Cimadevilla explica también la rurbanidad a partir
de las experiencias de los indígenas emigrados a la ciudad con sus prácticas culturales y el rol de
los medios en este proceso, un proceso complejo que no tiene el apoyo necesariamente de los
medios de comunicación, donde se reproducen las ideas coloniales de relación urbano-rural.
El diálogo que se estable, en este sentido, desde los postulados decoloniales y la Comunicación, como campo de estudio, transita aún una experiencia en construcción. En este
sentido y como eje metodológico de la presente ponencia se plantea guiar el presente trabajo
de reflexión teórica a través de ejes de análisis:
IV. El paradigma de la decolonialidad es una necesidad ética y política para las Ciencias
Sociales y para la Comunicación.
V. Desde la colonialidad del saber y del poder hacia la colonialidad del ser, la encrucijada de la decolonización
VI. El pensamiento decolonial es crítico de por sí, pero “crítico” diferente de Kant y
Horkheimer.

El paradigma de la decolonialidad es una necesidad ética
y política para las Ciencias Sociales y para la Comunicación
Silvia Rivera Cusicanqui afirma que la corriente de los estudios postcoloniales desarrollados en universidades y centros de estudios de diferentes lugares de América Latina, en general, tienen un sello culturalista y academicista principalmente y están desprovistos de una
mirada política pues se concentran en un multiculturalismo ornamental y simbólico donde
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la tecnocracia opta por teatralizar la condición originaria (2006).Incluso Rivera sostiene que
es mejor tratar de realizar una “economía política” del conocimiento que una geopolítica del
conocimiento ya que esta última es una noción que no se pone en práctica y se contradice a
través de prácticas de recolonización de los imaginarios y mentes de la intelectualidad del sur.
Sin embargo, Walter Mignolo, afirma que el pensamiento decolonial presupone siempre la diferencia colonial, “el giro decolonial es la apertura y la libertad de pensamiento y de
formas de vidas-otras, la limpieza de la colonialidad del ser y del saber y el desprendimiento
de la retórica y de su imaginario imperial” (2007:30). Este pensamiento no se construye, sino
que subyace en las subalternidades, pero requiere ser re construido, revalorizado.
La tesis que defiende Mignolo es que el pensamiento decolonial emergió en la creación
y verificación de la modernidad/colonialidad en América, en el pensamiento indígena y en
el pensamiento afro caribeño, luego se desarrolló en Asia y África por lo que explica que su
diferencia con los estudios poscoloniales (postestructuralismo francés) está precisamente en
su localización y temporalidad. Incluso, marca el autor, escritos coloniales donde discurría el
pensamiento decolonial pero que no fueron suficientemente difundidos ni participarán del
análisis y reflexión teórica de su tiempo, precisamente por la colonialidad del saber.
La propuesta de este pensamiento se remonta a finales de los ’90, sin embargo, sus
columnas estructurales filosóficas y políticas ya las podemos encontrar en los siglos XVI y
XVIII como lo veremos más adelante con la palabra y experiencias de Waman Poma y Ottobah Cugoano, como el mismo Mignolo lo plantea.
“La ciencia (conocimiento y sabiduría) no puede separase del lenguaje; los lenguajes no son
sólo fenómenos ‘culturales’ en los que la gente encuentra su ‘identidad’; estos son también el lugar
donde el conocimiento está inscrito. Y si los lenguajes no son cosas que los sers humanos tienen,
sino algo que estos son, la colonialidad del poder y del saber engendra, pues la colonialidad del ser”
(Mignolo, citado por Maldonado - Torres, 2007: 130)
Entonces, la colonialidad del ser será un producto tanto de la colonialidad del poder y
del saber, pues el hombre a partir de su experiencia , históricamente anclada lo posiciona en
un rol, un espacio y una rutina que en el mundo occidentalizado deriva de las imposiciones
del sistema – mundo organizado, distribuido y clasificado de acuerdo a cánones específicos
y donde esencialmente la subalternidad está presente, vivida y experimentada por las clase
sociales, étnicas, generacionales, genéricas, y otros establecimiento de categorías.
Esta colonialidad del ser que la explica y grafica muy bien Frantz Fanon, cuando hace
referencia a la necesidad de comprender la descolonización como un problema histórico, que
no puede ser comprendida por sí misma, sino que está enmarcada en el movimiento historizante que le da forma y contenido. “La descolonización, dice Fanon, es el encuentro de dos fuerzas
congénitamente antagónicas que extraen precisamente su originalidad de esa especie de sustanciación
que segrega y alimenta la situación colonial” (2015:31) Es aquí donde el sujeto es objeto de dominación y colonización y desde donde puede salir solo cuando estas fuerzas antagónicas, que
podrían identificarse también con el poder y el saber, procuren la decolonización del ser.
En definitiva, el pensamiento decolonial, su paradigma solvente, es una necesidad ética
y epistémica urgente que tiende a remover las estructuras coloniales, descolonizadoras y post
coloniales, porque se construye en una episteme más allá de solamente la figura o forma, la
retórica sino que va hasta el espacio profundo del ser.

Desde la colonialidad del saber y del poder
hacia la colonialidad del ser, la encrucijada de la decolonización
El proyecto epistemológico y político de la Colonialidad/Modernidad plantea las realidades sociales, culturales y políticas bajo el modelo Modernidad / colonialidad desde el cual se
introduce o incluyen perspectivas invisibilizadas y subalternizadas de las experiencias coloniales reconstruidas en la actualidad.
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Anibal Quijano confirma que la colonialidad del poder y colonialidad del saber son las
que conforman el sistema occidentalizado al cual la ciencia reconoce como un proyecto político e intelectual válido.
La colonialidad del poder es el uso de la raza como criterio fundamental para la distribución de la población en rangos, lugares y roels sociales y con una ligazón estructural a la
división del trabajo, sostiene Anibal Quijano, a tiempo de explicar también que la colonialidad del saber es la represión de otras formas de producción de conocimiento (que no sean
europeas, blancas y científicas) elevando la perspectiva eurocéntrica y desvalorizando el legado indígena (Walsh, 2005).
La colonialidad del ser también pasa por el pensamiento fronterizo, afirma Walsh citando a Mignolo, que lo identifica en una frontera entre lo subalterno y la dominación. Guaman
Poma pudo desarrollar su pensamiento fronterizo a partir de autodeterminarse como indio
pero al existir la realidad del castellano. Su mirada fronteriza puede comprender mejor la
realidad subalterna y considera cómo y desde dónde sse moviliza la realidad de dominación.
Es determinante abrir el pensamiento eurocéntrico para relacionar conocimientos útiles
y necesarios para la descolonización epistémica.
Crear una nueva condición social del saber pero también del ser y del poder es la tarea
de la decolonialidad, dice Walsh (2006) para lograr actuar y pensar consistente y enmarcado
en la experiencia propia y crucial del ser humano despojado de las atadura coloniales.
El poder del conocimiento vinculado al capitalismo, es tema de análisis para el grupo
Modernidad/Colonialidad que busca introducir perspectivas subalternizadas, en el entendido de tejer un diálogo que cuestiona la geopolítica del conocimiento desde un diseño colonial
e imperial. Walsh afirma que la postulación del conocimiento científico como única forma
válida de producir verdades sobre la vida humana y la naturaleza, invisibiliza y oculta otras
epistemes y otros sujetos que producen ese otro conocimiento. Se trata de la universalización
que recurre a la subalternización, un proyecto que hace referencia a la Modernidad (2005).
La identidad en la política latinoamericana, como analiza el pensamiento decolonial
conlleva como característica la descolonización del ser y del saber que se edificó sobre supuestos de superioridad lingüística y étnica. En el proyecto de modernidad, el saber lo construye un sujeto imperial que coloniza otros saberes en otras lenguas que no son las propias
del sujeto. La modernidad responde a un proyecto político y económico de las élites europeas
y americanas que subalternizan, devalúan hasta eliminan la otra posibilidad y realidad de un
proyecto otro históricamente situado y desarrollado.
El pensamiento decolonial, en contraposición, requiere de categorías otras, de historias
otras contadas desde otras lenguas, desde pluriversidades en vez de universidades, demanda
Mignolo a los intelectuales de hoy que acuden a este sentimiento y existencia necesaria y
oportuna de decolonización.

El pensamiento decolonial es crítico de por sí,
pero “crítico” diferente a Horkheimer
Torrico reconoce que el desafío de la investigación comunicacional latinoamericana consiste en fundar un programa desde el contexto de crisis, y apostar a la crisis para buscar el
horizonte de conocimiento, “…reconocer que el paradigma hegemónico no nos domina desde un exterior, sino que nos penetra, y que entonces no es sólo contra él, sino desde él que
libramos la lucha”, cita Torrico a Martin –Barbero (2011).
Y ese escenario de crisis es el resultado de una cronología que de manera teórica se fue
forjando en miradas de escuelas europeas y norteamericanas de la comunicación caracterizadas por los modelos verticales, unilineales y paternalistas bajo objetivos de dominación. Con
la llegada del pensamiento crítico, se da un giro a las concepciones y modelos de la comunicación, pero se trata de una crítica aún recogida del pensamiento colonial.
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En 1923 con la creación del Institut für Sozialforschung de Frankfort, un grupo de estudiosos con Max Horkheimer como director, plantean estudios e investigaciones con una actitud crítica respecto a la ciencia y a la cultura. Más tarde, conocido como Escuela de Francfort,
el instituto reinicia sus actividades en París y Nueva York. “La identidad central de la teoría
crítica se configura por un lado como construcción analítica de los fenómenos que investiga,
por otro lado, simultáneamente, como capacidad de referir dichos fenómenos a las fuerzas
sociales que los determinan” (Wolf, 1987:91). La situación histórico social determinará, en
consecuencia, su posición a través de la actividad humana pero vinculada a los fenómenos
estructurales, primarios de la sociedad contemporánea. “La teoría crítica, denuncia la contradicción entre individuo y sociedad como un producto histórico de la división de clases y que se opone
a las disciplinas que representan dicha contradicción como un dato natural, cuando analiza la
industria cultural, explicita sobre todo su tendencia a tratar la mentalidad de las masas como un
dato inmutable como un presupuesto de su propia existencia” (Wolf, 1987:103).
Sin embargo, el sentido crítico que comprende Mignolo se distancia de esta teoría crítica entendida desde la vertiente del posestructuralismo europeo, a la cual denomina crítica
postcolonial, de manera que la propuesta decolonial apuesta una nueva crítica afincada en
pensamientos de Waman Poma ( en su escrito Nueva Crónica) y Ottobah Cugoano (en su
escrito Thoughts and sentiments of the evil and wicked trafficc of the slavery and commerce of the
human species, humbly Submitted to the inhabitants of great britain, by Ottobah Cugoano, a native
of Africa) que destacan en la colonización de América y en la trata de esclavos. Ellos, abrieron
un espacio otro para describir la experiencia a la que los seres humanos fueron forzados en
las invasiones europeas y a ellos se suman otras personas y movimientos que hacen a la genealogía del pensamiento decolonial en contraposición al pensamiento occidental.
Posteriormente, se suceden propuestas como la industria cultural (Horkheimer y Adorno), la teoría culturológica (Morín), los cultural studies (Centro de estudios culturales de Birmingham de Inglaterra) opuestas a lo que hasta entonces se conocía como la communication
research y un enfoque mediológico que imperaba en la investigación de la comunicación, estas nuevas propuestas buscaban diferenciar más que homogeneizar, entre los consumidores,
el individuo y los productos culturales, desde una sociología y antropología que confirmaba
la diferencia, la identidad e ideología en la construcción social y cultural de las sociedades.
Para América Latina, el conocimiento construido en el campo de la comunicación desde su origen eurocéntrico y norteamericano, no es suficiente para “acoplarlo a su realidad”,
el abordaje realizado por Jesús Martín Barbero desde la ideología, la cultura y la tecnología
desmenuzan aspectos relacionados a estos procesos y develan sus principios epistemológicos
y teóricos. El Oficio de Cartógrafo, justamente recorre la Travesías latinoamericanas de la comunicación en la cultura (Martín-Barbero, 2002).
Desde el punto de vista de la ideología, vale la pena hacer un recorrido desde los inicios,
es decir desde la década de los ’70, cuando la investigación latinoamericana sobre la comunicación masiva pone en relieve la dependencia cultural y reproducción ideológica no sólo en la
dimensión económica sino también cultural.
Es evidente que en el pensamiento que emerge se siente la necesidad de un pensamiento crítico. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los estudios de comunicación se focalizaron en los efectos de los mass media y la eficiencia de la publicidad, posteriormente la mirada
se va hacia las funciones y disfunciones de los medios. Los esquemas de los efectos y las funciones son criticados por analistas como Armand y Michelle Mattelart, Juan Diaz Bordenave,
Antonio Pasquali, Mario Kaplún, Paulo Freire entre otros.
Para Luis Ramiro Beltrán los primeros experimentos sobre comunicación masiva, se
realizaron en una sociedad próspera, a punto de convertirse en el imperio económico más poderoso e influyente del mundo (Beltrán, 1976). Evidentemente, son los cuatro “padres” de la
investigación de la comunicación o los fundadores que establecieron los puntos de arranque
para la investigación en el campo en América. El sociólogo austriaco Paul Lazarsfeld, con sus
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estudios de audiencia y efectos sobre todo en el campo electoral; el vienés Kurt Lewin pone
especial énfasis en sus estudios sobre grupos pequeños y la comunicación interpersonal hasta llegar al identificaciones como el gate-keeper; el tercero de los investigadores fundadores, es
el profesor norteamericano de ciencias políticas Harold Lasswell que se interesa por el estudio de la estructura y relaciones de poder implementando análisis de contenido y formulando
un “esquema” que aún persiste en los estudios y en la empiria de la práctica comunicacional
y el psicólogo de la Universidad de Yale, Carl Hovland quien se interesa por los cambios de
actitud, los procesos psicológicos de la persuasión y los efectos de los medios según el comunicante (Sanabria, 1975:123-124).
La crítica latinoamericana a miradas y métodos exógenos como los citados no se hace
esperar. Más allá del cambio del método, la crítica -dice Beltrán- debe ser radical, consistente
en cuestionar las matrices epistemológicas teóricas así como el proyecto histórico que les
acompaña. Para Eliseo Verón, desde el estructuralismo se establecen relaciones entre ideología y significado, sin embargo para Matterlart lo ideológico deja de ser un adjetivo atribuible
al discurso y pasa a ser un nivel de organización de lo semántico, en un nivel de significación.
La investigación crítica en ciencias sociales y en comunicación masiva se definió en
América Latina por su ruptura con el funcionalismo (Beltrán, 1976), Luis Ramiro Beltrán en
Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre comunicación en América Latina,
pone en evidencia un cuestionamiento “valiente y enérgico” a la ideología conservadora que
dio origen a las primeras teorías y métodos de comunicación en EEUU. Así lo apunta Manuel
Chaparro al presentar este documento en su compilación denominada Luis Ramiro Beltrán
Comunicología de la Liberación, Desarrollismo y Políticas Públicas; pero quizás esa ruptura haya
sido más afectiva que efectiva.
El instrumentalismo funcionalista aunque se revista de teoría marxista no puede romper con el verticalismo y unidireccionalidad del proceso de comunicación que se alimenta de
ellos. Más aún se ve al instrumentalismo de los métodos y técnicas (funcionalismo/marxismo, estructuralismo) desvinculados de la historia, problemas y disciplinas.
“Lo que ocurre es que a los investigadores les ha faltado un esquema conceptual propio”,
citaba el mismo Beltrán, sumando a la ceguera que se empecinaba en posicionarse en la
investigación de las difusiones al margen de las estructuras y dinámicas sociales. El establecimiento de la disciplina comunicacional emergió en una sociedad próspera, feliz y estable
donde la individualidad se sobreponía al colectivismo y la competencia terminaba siendo
más importante que la cooperación. Donde las ciencias eran ciencias para el ajuste, es decir
“hechas a medida de esa sociedad”, pero al devenir una sociedad caótica golpeada por la Guerra Fría, el culpable era el individuo y, una vez más, la sociedad era una “matriz olvidada”.
Reformistas o revolucionarios, plantearía Beltrán como perfil de los investigadores que
seguirán los pasos de la investigación latinoamericana de la comunicación, tanto desde aquellos de posición menos radical que consideran que el investigador puede tomar una opción
política pero no debe disfrazar sus convicciones militantes con una bandera científica, mientras que los más radicales afirman que el científico en América Latina no puede sustraerse
del compromiso político al servicio del cambio social. “La polémica recién ha comenzado”
dijo Beltrán entonces.
Desde el pensamiento decolonial, esta polémica requeriría que el sujeto investigador
se despoje de la mirada colonial, dominadora y hasta descolonizadora y comprenda que su
subjetividad, su localización geo histórica son la base para comprenderse a sí mismo, a los
otros y al mundo.
Un punto esencial de la propuesta crítica y sobretodo latinoamericana fue la defensa de
la democratización de la comunicación, no solo una bandera de lucha, sino una convicción
real ante los diagnósticos de concentración mediática y flujo de información desequilibrado.
La teoría crítica encontrará en espacios como éste la posibilidad de trascender y de reforzar
el abordaje de la comunicación.
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Sin embargo, Walsh reconoce que los procesos culturales actuales en permanente transformación como la globocolonización,1 el capitalismo transnacional, o el imperialismo neoliberal y global son procesos que exigen una re significación a lo que son los estudios culturales
latinoamericanos (campo de estudio recurrente de la Comunicación):
Es abrir un espacio de diálogo desde Latinoamércia y específicamente desde la
región andina sobre la posibilidad de (re) pensar y (re) construir los ‘estudios culturales’ como espacio de encuentro político, crítico y de conocimientos diversos. Un espacio de encuentro entre disciplinas y proyectos intelectuales, políticos y éticos que
provienen de distintos momentos históricos y de distintos lugares epistemológicos
que tienen como objetivo confrontar el empobrecimiento del pensamiento impulsado por las divisiones disciplinarias, epistemológicas, geográficas(Walsh citando a
Moreiras, 2006).

Se trata de mirar la segunda generación de estudios culturales, replanteando el pensamiento que traspasa la cultura, la política y la economía constituidas en problemáticas locales
como también globales.
Sin embargo, ir más allá y pensar en las nacionalidades y pueblos originarios como culturas diversas, pluriculturas nos hace reflexionar en los proyectos que bajo la bandera de la
multiculturalidad se incluyen a los indígenas a espacios de visibilización, pero la inclusión se
da en el modelo de un sistema-mundo occidentalizado. El multiculturalismo da la apariencia
del reconocimiento y la inclusión, dice Walsh, pero en la práctica solamente reposiciona el “problema indio” creando otras estrategias de enfrentar y contenerlo con miras hacia el mercado (2006).
El pos pensamiento comunicacional pasa no solamente por la renovación epistémica o
la delimitación del campo, sino también, y fundamentalmente por un posicionamiento político respecto a la realidad del poder, del saber y del ser. Para ello, el pensamiento decolonial
nos propone numerosas ideas cuestionadoras que ya desde clásicos como Fannon en el siglo
XIX podríamos ir arguyendo para entender nuestra realidad y para describir los puntos apremiantes del debate comunicacional presente.
En el campo de la Comunicación, era evidente la impronta que podría marcar el pensamiento de intelectuales de la región, a la cabeza de Luis Ramiro Beltrán, pues la mirada
social no es conformista sino más bien se toca en la desazón y la rebeldía. Despojarse del
pensamiento tradicional no es fácil.
Como no fue fácil en la pedagogía de Freire lograr cambiar los habitus de los procesos
de enseñanza y aprendizaje tan arraigados a modelos tradicionales. Los esfuerzos en el tema
educativo partiendo de la pedagogía de oprimido y pasando por todos sus aportes (Pedagogía
de la pregunta, Pedagogía de la autonomía, El grito manso y otros) y de sus seguidores nos
marca los esfuerzos que son necesarios resaltar en ciencias que se complementan en lo social, como lo son la Pedagogía y la Comunicación.

Conclusiones
Es esencial recuperar y valorar la pertinencia actual de la Comunicología de la Liberación, principalmente al construir y enriquecer una epistemología de esta especialidad, permitiendo revalorar el pensamiento liberador y emancipador de la región que está posicionado
en el debate actual y en las relaciones actuales de los países latinomaericanos.
Asimismo, relacionar el pensamiento decolonial con el campo de cono cimiento de la
Comunicación, es un reto actual que ya se lo están tomando en serio desde el campo de las
ciencias sociales y desde la Comunicación en particular. Se trata de desarrollar otra nueva
1 Walsh hace referencia a este término que es utilizado por Frei Betto.
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comunicación teórica (alternativa/crítica) a partir de la Comunicología de la Liberación, propuesta por Luis Ramiro Beltrán y sus seguidores.
Cuando Torrico afirma que partimos de una enunciación diferente a la tradicional sobre
Comunicación, lo cual implica que existe una ruptura paradigmática que busca pensar otra
matriz desde la cual estructurar el pensamiento comunicacional (posoccidentalización) que
hasta el momento se desarrolla un pensamiento occidental alimentado por las principales
fuentes de conocimiento del mundo occidental, se plantea también la necesidad urgente de
una nueva reflexión epistémica que implique una crítica general incluyendo la vieja crítica.
Esta posición permitirá reconocer que es preciso reconceptualizar la Comunicación como
campo de estudio desde los sectores subalternos, es decir replantear los actores y elementos
del proceso de comunicación. Es lo que en definitiva podría considerarse como la aplicación
del pensamiento fronterizo.
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Resumen

El trabajo problematiza los discursos informativos presentes en
los medios digitales mapuches. El campo de estudio corresponde a
los procesos de apropiación tecnológica efectuados por comunicadores mapuches, por medio de los cuales posicionan en los espacios
virtuales de Internet una discursividad social que contribuye a la
descolonización que el movimiento mapuche está llevando a cabo
como imperativo de su lucha contra la matriz colonial de poder que
ha regido la histórica relación entre Estado-nación chileno y Pueblo
Mapuche. Articulando las contribuciones del pensamiento crítico
del campo comunicacional con los fundamentos del giro decolonial latinoamericano, se ofrece una propuesta teórica que tributa a
la comprensión de estos fenómenos comunicacionales. Respecto
al método de análisis de los discursos informativos, se han utilizado los cinco niveles que componen la matriz de Análisis Crítico y
Complejo del Discurso. Los resultados del estudio establecen que
estamos en presencia de una discursividad social heterónoma que
apuesta por descolonizar el imaginario que los discursos de autoridad han impuesto en relación al conflicto chileno-mapuche.

Palabras clave:

Comunicación; Decolonialidad; Medios Digitales Mapuches;
Discurso; Conflicto.

Abstract

This work makes problematic the informative discourses in the Mapuche digital media. The field of study belongs to the Technology appropriation processes carried out by Mapuche Communicators with the purpose of positioning into the virtual spaces of internet a social discursive
that can contribute to the process of decolonizing the Mapuche Movement
that is being carried out as imperative in their struggle against the colonial
matrix of power which has ruled the historical relationship between the
chilean State-nation and the Mapuche people. By articulating the contributions of the critical thought from the communicative field with the
basis of the Latin American decolonial turn, it offers a theoretical proposal that provides an understanding of this communicative phenomenon.
Regarding the analytical method of the informative discourses, there have
been used five levels which form the matrix of the Critical and Complex
Discourse Analysis. The results of this study establish that we are in front
of a social heteronomous discursivity committed to decolonizing the imaginaries that discourses of authority have imposed as the chilean-mapuche
conflict
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Resumo

O trabalho analisa o discursos dos meios digitais mapuche. Estas práticas de comunicação
contribuem para o processo de descolonização que o povo mapuche feiva no contexto do conflito
Estado chileno e do Povo Mapuche. O trabalho relaciona as contribuições do pensamento decolonial
com o campo dos estudos de comunicação, proporcionando uma proposta teórica que ajuda a entender esses fenômenos comunicacionais. O método utilizada é a matriz de Análise Crítico e Complexo
do Discurso. Os resultados estabelecem que esses discursos estão empenhados em descolonizar o imaginário que narrativas hegemônica foi construída em torno do conflito chileno-mapuche.

Palavras chave:

Comunicação; Decolonialidade; Meios Digitais Mapuche; Discurso; Conflito.

Introducción
Los archivos constituyen tramas de significación que, dependiendo el locus de enunciación desde el cual se generan, se validan -o no- como formas específicas de representación, por tanto, como efectos de poder. En tanto huellas de un pasado, rigen los modos de
comprensión del presente y proyectan la rutas de futuro de la comunidad que los acoge. En
efecto, los archivos, entendidos como el registro de la experiencia de sociedades y culturas,
operan como sistemas de ordenamiento de la semiosfera.
Alejandro de Oto (2016) indaga en la dimensión de los archivos desde el punto de vista de su implicancia en los procesos metodológicos adscritos al estudio de lo postcolonial y
decolonial. Retomando la propuesta realizada por Derrida (1997), nos invita a comprender
que al momento de pensar los archivos debemos reconocer que estamos adentrándonos a
un campo que se vinculada al origen y al mandato. Derrida al vincular este concepto con la
noción griega de arkhé y ésta con la de arcontes, posiciona el fenómeno del archivo dentro
de un plano analítico que trasciende el mero análisis etimológico. El filósofo de la deconstrucción expone que los arcontes eran los mandatarios en cuyos hogares se registraban los
documentos oficiales. Su rol era, por una parte, cuidar estos documentos, en tanto agentes
convocados a administrar los archivos; y, a la vez, gestores de los procesos de semiosis social que se legitimaban dentro de la comunis, delimitando los horizontes de interpretación
referidos a los archivos.
Alejandro de Oto (2016) parte desde estas apreciaciones para dar cuenta de la relevancia que adquiere el archivo al momento de adentrarse al estudio de los procesos coloniales
y anticoloniales, esclareciendo que los archivos no sólo se vinculan a los sistemas de significado socialmente validados, sino, también, con la dimensión epistémica que organiza
los sistemas archivísticos. Es en ese sentido que Oto configura un recorrido analítico que
devela la complejidad del tratamiento del archivo. Su propuesta es clara y la compartimos:
los archivos debiesen interesar como sistemas que producen cuerpos, subjetividades y formas de legitimación/deslegitimación de los sujetos, por tanto, operan como dispositivos
que configuran campos de disputa en torno a las tramas de significación que organiza la
experiencia colonial.
En, tales términos, el registro acumulado en contextos coloniales se torna decidor para
pensar los modos de producción simbólica que construyen al otro-colonizado como alteridad
radical. Su funcionamiento refiere a regímenes de verdad que hacen del sujeto colonizado el
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alter a dominar y convertir. En términos de Spivak (2003), podemos señalar que los archivos
administrados por los sujetos colonizadores responden a “mecanismos de constitución del
Otro”, los que anulan toda posibilidad de autorrepresentación por parte de aquellas poblaciones que experimentan en sus cuerpos y subjetividades procesos de subalternización y subontologización (Maldonado-Torres, 2007).
No obstante, siguiendo a Angenot (1998), la discursividad social no puede quedar restringida a los archivos que producen y resguardan los sectores hegemónicos. Es perentorio, para
comprender la complejidad de los fenómenos políticos, sociales, culturales e históricos en el
contexto de sociedades construidas a partir de políticas coloniales, considerar que la semiosis
social está constituida por una totalidad significante. Por ello, la urgencia de adentrase, también, en los discursos que desde la disidencia instalan repertorios de sentido que tensionan
los discursos de autoridad, lo que el mismo Angenot (1998) denomina como heteronomía. Si
el archivo funciona como un sistema de encuadre que totaliza la experiencia colonial, se debe
estar conscientes que estas discursividades están siendo resignificadas e, incluso, invalidadas
por agentes que desde los márgenes del sistema mundo modenro-colonial producen narrativas alternativas y/o alterativas respecto a los regímenes de representación que los archivos
coloniales han instalado como formas de construir/excluir al “otro”.
A partir de estas consideraciones, el siguiente trabajo tiene como propósito dar cuenta de
los avances del proyecto Fondecyt nº 11140180, el cual indaga en los sistemas de significación
que se organizan en los archivos digitales presentes en medios de comunicación informativos
generados por comunicadores mapuche. La puesta en circulación de discursos efectuados por
comunicadores mapuche da cuenta de la tensión existente en lo que respecta a las tramas de
sentido que orbitan en el contexto del conflicto chileno-mapuche, cuyo marco histórico está
caracterizado por la persistencia del patrón colonial de poder-saber-ser que desde la institucionalidad chilena -a partir del siglo XIX- se ha ejercido y consolidado en desmedro del pueblo
mapuche; y, por la lucha que diversas organizaciones y actores provenientes del pueblo mapuche han sostenido para recuperar la “soberanía suspendida” (Millaman, 2006).
Los resultados que aquí se socializan corresponde a un exhaustivo trabajo de análisis de
tres medios informativos mapuche presentes en la red Internet:
• Colectivo de Comunicación Mapuche Mapuexpress: www.mapuexpress.org
• Periódico Mapuche Werken.cl: www.werken.cl
• Periódico del País Mapuche Azkintuwe: https://twitter.com/azkintuwe
La preocupación por ahondar en estos medios obedece, justamente, a considerar la totalidad discursiva que se produce en torno al conflicto chileno-mapuche, puesto que tradicionalmente la investigación sobre este campo de estudio estuvo delimitada a comprender las
dimensiones discursivas y de la significación que presente en los medios de comunicación
chilenos de carácter hegemónico. La apertura a la propia discursividad efectuada por personas
mapuche en el contexto intercultural chileno-mapuche posibilita reconocer la existencia de
narrativas heterónomas que apuestan por una descolonización de los regímenes de verdad
que la colonialidad del poder-saber-ser se han instituidos como encuadres de representación
sobre el pueblo mapuche.

Fundamentos epistemológicos, teóricos y conceptuales.
Tecnologías, colonialidad/decolonialidad
y comunicación de los pueblos indígenas
En la era de la comunicación digital los pueblos indígenas en Latinoamérica han construido caminos de encuentro con las tecnologías de información y comunicación, en el senti-
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do de los procesos de apropiación tecnológica y la producción de sitios virtuales que emergen
en las redes hipermediáticas de Internet. Estas práctcas se imbrican fuertemente al proceso
de etnogénesis que desde la última década del siglo recién pasado se ha venido gestando en
Latinoamérica (Salazar, 2002); y que como bien apunta Bengoa (2000) da cuenta de una “conciencia étnica” que se enfrenta de manera directa a las tendencias políticas indigenistas que
abordan la problemática indígena desde el mundo no indígena.
La configuración de plataformas comunicativas son centrales en los procesos de identificación cultural en contextos de relaciones interculturales en conflicto. Operan como sistemas
de significación en oposición a las políticas de exclusión de los Estados-nación, al mercado
neoliberal y las dinámicas de explotación de los territorios que se conciben parte de su patrimonio cultural, entre otros temas, dando cuenta de un escenario en el cual se están fortaleciendo las identidades locales, se formulan proyectos de autodeterminación y autonomía, se
reivindican las diferencias y en el cual se piensan alternativas de construcción de realidad que
irrumpan con los imaginarios coloniales y los dispositivos de dominación que han prevalecido
en la construcción del continente latinoamericano desde su “en-cubrimiento” (Dussel, 1994).
En otras palabras, las prácticas comunicativas de los sujetos indígenas son centrales dentro
de las múltiples estrategias de lucha que emergen para combatir aquello que Aníbal Quijano
(2007) denomina como “colonialidad”. De ahí que podamos referirnos a estas prácticas comunicativas como fenómenos decoloniales (Maldonado, 2013).
Martín Barbero (2004) propone pensar los fenómenos tecno-comunicativos en relación
a las mediaciones estructurales que operan en los usos tecnológicos, de modo de superar visiones tecnocéntricas que ubican al objeto tecnológico por sobre los procesos socio-culturales
asociados a los sujetos y sus mediaciones.
Es indudable que las TIC no son neutrales -como bien apuntan Mattelart (2003) y Sierra
(2003)-, y que el principio desarrollista del discurso tecnócrata está apuntando a la imposición de normas político administrativas, mercantiles y culturales que perjudican, excluyen y/o
niegan los modos en que diversas culturas se piensan a sí mismas desde sus “identidadesbasadas-en-lugar” (Escobar, 2005). Empero, las tecnologías no sólo producen y reproducen el
modelo dominante. Las TIC también pueden pensarse y usarse como “posibilidad de cambio
histórico” (Marí, 2011:83).

Discursos de la “diferencia colonial” desde los márgenes de la colonialidad.
Los discurso que emergen desde los márgenes del sistema mundo moderno/colonial
refieren a proyectos decoloniales que intencionan nuevas formas de representación simbólica,
dado que generan una semiosis alterativa en relación al imaginario que ha sido diseñado por/
desde la colonialidad. Los discursos de la diferencia colonial, como proyectos decoloniales,
buscan resignificar el régimen de legitimidad ejercido por quienes históricamente han controlado las tecnologías de representación.
.Mignolo (2003) establece que la colonialidad del poder construyó la diferencia colonial
por medio de sistemas de clasificación y jerarquización de la población bajo criterios de legitimación/deslegitimación establecidos por los centros de poder del sistema mundo moderno/
colonial. No obstante, los diseños globales se enfrentan a las historias locales de las víctimas
de la colonialidad. Los discursos de la diferencia relocalizan la subjetividad, los saberes, los
sentires de los grupos humanos situados en los márgenes del sistema de mando a través del
tejido de significados asociados a procesos de identificación con la memoria histórica, las matrices culturales y las relaciones de conflicto con los grupos hegemónicos.
En efecto, concebir los discursos de la diferencia como prácticas comunicativas decoloniales en la red digital es asumir una perspectiva analítica que genera una ruptura con la clausura semiótica que estaría a cargo de los sistemas de significación/regulación hegemónicos.
Ello posibilita entender el tejido socio-discursivo desde un ángulo complejo y abarcador, en el
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entendido que el desplazamiento a lo alterativo refiere a un modo de comprender el discurso
social en el marco de una totalidad no excluyente.

Metodología
El método de análisis utilizado en más de cien unidades de discurso presnete en los
archivos digitales de los tres medios informativos presentados al inicio de este trabajo, corresponde al Análisis Crítico y Complejo del Discurso, diseñado por Carlos Del Valle (2006) a
partir de la articulación de propuestas analíticas procedentes de diversos autores y enfoques
metodológicos. Se basa en la idea que los “discursos sociales son altamente complejos y, por
lo tanto, la matriz de análisis debe recoger esa complejidad” (Del Valle:2006:169).
Los niveles que componen el Análisis Crítico y Complejo del Discurso son:
1. Nivel de la descripción de hechos o factualidades: refiere al “uso que hace el hablante
de estrategias discursivas para legitimar su discurso” (Del Valle, 2006:169)
2. Nivel discursivo: hace mención a los actores, lugares, tiempos, valores temáticos
y universos simbólicos que figuran en el discurso, de modo “de establecer recorridos figurativos o relaciones iniciales de actores y temas en el discurso” (Del Valle,
2006:169)
3. Nivel Narrativo: permite dar cuenta de las relaciones y roles entre los actores del discurso, desde la base que en todo discurso existen instancias de persuasión y manipulación. Este nivel “da cuenta de las primeras contradicciones, conflictos o diferencias
en el discurso” (Del Valle, 2006:170).
4. Nivel lógico-semántico: responde a la aplicación del cuadro semiótico. Sin embargo,
a diferencia de los postulados que abogan por una aplicabilidad basada en la inmanencia del texto, en cuanto microuniverso semántico que responde a lógicas de coherencia interna, desde la perspectiva de la complejidad se aboga por la introducción de
“huellas de contexto”.
5. Nivel de las matrices tetralémicas: refiere a la incorporación de categorías de análisis que complementen las relaciones dicotómicas presenten en el nivel anterior, de
modo de superar lógicas dilémicas, dando cabida a nuevas lecturas que amplíen los
sentidos de los discursos.

Resultados
En esta sección se presentan esquematizados los resultados obtenidos en cada nivel de
análisis:

1. Nivel de la descripción de hechos o factualidades
Factualidad Colonial
Judicialización – Criminalización – Delito – Terrorismo – Violencia – Militarización – Racismo –
Represión - Encarcelamiento – Multiculturalismo.

Factualidad Decolonial
Reivindicación – Soberanía – Resistencia – Dignidad – Recuperación – Autonomía – Liberación
– Antagonismo – Interculturalidad.

Los hechos son construidos a partir de estrategias de retóricas que evidencian la tensión
entre los acontecimientos vinculados a la colonialidad ejercida desde el Estado-nación, y la
decolonialidad, articulada a las acciones efectuadas por actores mapuche. En tales términos,
colonialidad y decolonialidad operan como sistemas micro y macrosemióticos que posibilitan
un ordenamiento de las lógicas de sentido que se construyen en torno a los hechos.
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2. Nivel discursivo:
Indicadores
Roles

Eje decolonialidad
_ Reivindicar. _ Movilizar.
_ Denunciar. _Liberar. _ Recuperar.
Actores
Pueblo Mapuche, Organizaciones
mapuches, comuneros, lonkos, presos políticos mapuches (PPM).
Espacio/Tiempo
Wallmapu/historicidad
Valores temáticos
Reivindicación de la identidad y cultura mapuche.
Recuperación territorial.
Liberación de PPM.
Lucha por la autonomía.
Denunciar la violación de derechos
fundamentales.
Universos simbólicos Reconstrucción del País Mapuche.

Eje colonialidad
_ Enjuiciar. _ Perseguir.
_ Encarcelar. _ Asesinar. _ Ocupación.
Estado-nación, sistema jurídico
judicial, fuerzas policiales, empresas
transnacionales.
Nación chilena-/contingencia
Colonialismo y terrorismo del Estado-nación.
Enjuiciamientos ilegítimos.
Violación de derechos fundamentales.
Impunidad en casos de asesinatos
Desarrollo y Progreso.
Imposición del Estado nación.

Los recorridos figurativos que se van dinamizando en los discursos explicitan la legitimación de los procesos de lucha y reivindicación que efectúan actores y organizaciones
vinculadas al mundo mapuche, siendo el propósito fundamental reconstruir el País Mapuche
a partir de una política autonómica. No obstante, también se evidencian recorridos figurativos que niegan la posibilidad de recuperación de la soberanía suspendida, reproduciendo el
patrón colonial que históricamente ha caracterizado la política anti-indigenista del Estadonación chileno.

3. Nivel Narrativo:
Manipulación
Hacer-hacer
- El sujeto-destinador
(sujeto decolonial)
manipula al sujeto
Estado-nación y actores asociados (sujetos de la colonialidad).
Estrategias de manipulación: denunciar,
criticar, conversión.
_ El sujeto destinador
(sujeto
colonial):
controla el conflicto
por medio de enjuiciamientos, encarcelamientos, asesinatos. La manipulación
del sujeto se efectúa
por coerción.

Competencia
Ser del hacer
- Sujeto destinador
Deber-Hacer: Compromiso con la
transformación.
- Sujetos mapuches
(sujetos operadores):
“Querer-hacer”:
Deseo de transformación
“Poder-Hacer ”:
Atributos
para
transformar
“Saber-hacer”: conocer para transformar.

Performance
Hacer-ser
- Sujeto de estado:
Mapuches Vulnerados por la colonialdad.
- Performace del sujeto
destinador:
Legitimar la lucha
reivindicativa del
movimiento mapuche.
- Del Ser colonizado
al ser decolonial:
Sujeto por liberar
(Transformación en
espera).
-Sobre la transformación del ser del
sujeto opositor -Estado-nación-:
-Del ser democrático
al ser colonial.

Sanción
Ser-ser
- El ser del Estado-nación. _
Dominación: ser colonial.
(sanción cognoscitiva negativa)
_ Objeto atribuido: Colonialidad/ (sanción pragmática
negativa)
- El ser mapuche: ser decolonial: (sanción cognoscitiva
positiva)
_ Objeto atribuido: Decolonialidad/Autonomía (sanción pragmática positiva)

Las cuatro fases del nivel narrativo se organizan a modo de contrastación entre los acto-
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res adscritos al Estado-nación, sus estrategias de acción y los actores adscritos al Pueblo Mapuche. Lo interesante es que nivel de análisis posiciona el discurso en su dimensión política,
puesto que da claras cuenta de la negación por parte del Estado chileno de avanzar hacia la
construcción de un país plurinacional, confrontándose, por ende, al proyecto autonómico que
apuesta por la pluriversalidad.
Nivel lógico-semántico
Nivel lógico4_semántico
Pueblo Mapuche

Colonialidad

Decolonialidad

Estado-nación

La esencia de todo los relatos analizados es siempre el Pueblo Mapuche, cuya identidad y
proyección soberana es negada por el aparataje administrativo del Estado-nación chileno. De
ahí que se comprenda la coherencia entre los ejes de complementariedad, propuestos como
formas de lucha antagónicas. Por un lado, la colonialidad como sistema de reproducción del
orden dominante; y la decolonialidad como posibilidad de transformación y desprendimiento
de la matriz colonial de poder.

Nivel de la complejidad tetralémica
•
•
•
•

Verdad: recuperación de la soberanía suspendida.
Falsedad: deslegitimación del proyecto autonómico.
Mentira: reconocimiento del otro como otro.
Secretor: redefinición de la estructura intercultural

Este nivel permite leer los elementos ausentes que se construyen en el plano de la significación. El discurso social de estos medios se acopla a los procesos de recuperación de la soberanía suspendida, complementado la lucha que diversas organizaciones y comunidades llevan
a cabo, situación que se proyecta como posibilidad de cambio de la lógica intercultural que
hasta hoy perdura anclada a la colonialidad. Por ello es que a su vez estos discursos permiten
establecer conexiones con el marco político judicial que enmarca dicho proceso, develando el
funcionamiento de la estructura colonial que el Estado-nación ejerce como forma de legitimar
su propia soberanía.

Conclusiones
Los archivos digitales presentes en estos tres medios de comunicación mapuche son
una clara muestra de los intentos por diseñar una nueva exomemoria digital (Maldonado,
2010), siendo una estrategia central dentro de los marcos de lucha por la dignidad y la construcción de horizontes de futuro fundados en la pluralidad.
Consideradas prácticas comunicativas decoloniales en la red (Maldonado, 2013), estos
discursos se posicionan como sistemas alterativos que obligan a indagar y construir propuestas teóricas que no queden entrampadas en lo que Torrico (205) conceptualiza como
“comunicación occidental”. De ahí la implicancia del pensamiento decolonial en el proceso
de análisis de estos discursos, puesto que ofrece un marco epistemológico imbricado a los
procesos político-culturales marcados por las huellas de la colonialidad.
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Desde una lectura ingenua, podría asumirse que estos discursos optan por un esquema
de carácter confontacional respecto a las narrativas hegemónicas vinculadas al conflicto chileno-mapuche, no obstante, ese modelo de comprensión queda reducido a una concepción
de lo que en su momento se denominó como comunicación alternativa. Si bien hay procesos
interdiscursivos en los cuales la disidencia se expresa como parte de una subjetividad antagónica, es relevante reconocer la construcción de sistemas de significación que introducen
epistemes que históricamente han estado invisibilizadas dentro del espacio mediático., produciendo una ampliación de la semiosfera a partir de regímenes de verdad cuyos efectos
trastocan los imaginarios supeditados a la matriz colonial de poder – saber – ser – ver.
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Resumen

Esta ponencia presenta una reflexión sobre la relación entre territorios y comunicación, desde dos puntos de vista: el primero, enmarcado en el neocolonialismo que se genera con planes económicos, de infraestructura, informativos y comunicativos hegemónicos;
y el segundo, desde experiencias de resistencia social en la región
surcolombiana, que plantean prácticas que reivindican la comunicación desde lo organizativo, la apropiación del territorio, la incidencia
política y el derecho humano; necesarias para responder a los retos de
comprensión del territorio desde su construcción histórico-cultural.
Múltiples y diversas son las resistencias en América Latina frente al modelo económico imperante, caracterizado por la acumulación, la explotación, expropiación por despojo y control corporativo
de territorios, un panorama complejo para esta región que se ha
caracterizado por generar nuevos paradigmas frente a los discursos
imperantes en los estudios sobre la comunicación. Insistir hoy en la
relación de los seres humanos y la naturaleza, los territorios y las culturas, los territorios y las democracias, plantean retos de interacción
e integración que no pueden ser ajenos a las discusiones que sobre
el campo de la comunicación se deben dar hoy.

Palabras clave:

Territorios; democracia; resistencias; comunicación; región surcolombiana.

Abstract

This paper presents a reflection on the relationship between territories and communication, from two points of view: first, set in the neocolonialism that is generated by economic plans, infrastructure, information
and communication hegemonic; and second, from experiences of social
resistance in the Surcolombiana region, claiming practices posed communication from the organizational, ownership of the territory, advocacy
and human rights; necessary to meet the challenges of understanding the
territory from its historical and cultural construction.
Multiple and diverse are the resistances in Latin America in the
prevailing economic model, characterized by the accumulation, exploitation, expropriation dispossession and corporate control of territory, a
complex picture for this region has been characterized by generating new
paradigms versus speeches prevailing in communication studies. Insist
today in the relationship between human beings and nature, territories
and cultures, territories and democracies, pose challenges of interaction
and integration that cannot be oblivious to the discussions on the field of
communication should be given today.
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Resumo

Este artigo apresenta uma reflexão sobre a relação entre os territórios e comunicação, a partir
de dois pontos de vista: em primeiro lugar, situado no neocolonialismo que é gerado pelos planos
econômicos, infra-estrutura, informações e hegemônica de comunicação; e, segundo, a partir de
experiências de resistência social na região Surcolombiana, práticas alegando posou comunicação
da organização, a propriedade do território, defesa e direitos humanos; necessária para enfrentar os
desafios de compreender o território a partir de sua construção histórica e cultural.
Múltiplas e diversas são as resistências na América Latina no modelo econômico vigente, caracterizada pelo acúmulo, a exploração, expropriação expropriação e controle corporativo do território, um quadro complexo para esta região tem sido caracterizada pela geração de novos paradigmas contra discursos prevalecente em estudos de comunicação. Insistir hoje na relação entre os seres
humanos ea natureza, territórios e culturas, territórios e democracias, são os desafios de interação
e integração que não pode ser alheio às discussões sobre o campo da comunicação devem ser dadas
hoje.

Palavras chave:

Territórios; Democcracia; resistência; comunicação; região Surcolombiana.

Introducción
América del Sur es un espacio de disputa global por los ecosistemas y materias primas
que posee, lo que ha intensificado el debate entre las contradicciones del proyecto capitalista
contemporáneo y su lógica de acumulación basada en la explotación y control corporativo de
los territorios, que genera impactos en lo político, social, económico, cultural, ambiental y
comunicativo. El territorio colombiano es un referente de esta disputa, principalmente de los
ámbitos locales y regionales con el ámbito Nacional, cuando este último se traza las políticas
y planes denominados de interés nacional estratégicos –PINES-, que trasgreden las prácticas
y procesos políticos, sociales, culturales, económicos y ambientales en lo local; en últimas, la
autonomía otorgada por la Constitución colombiana de 1991.
La discusión sobre los territorios, la soberanía, los recursos naturales, bioenergéticos
y biogenéticos; la biodiversidad, la autonomía territorial y cultural, hoy están en el debate
político de las complejas democracias latinoamericanas, y en el caso colombiano demuestran
la contradicción entre el rol que le da al pueblo la constitución del 91 y la desaparición de los
Estados frente al control que generan las Corporaciones, lo que demanda una profundización
desde las ciencias sociales y desde el campo de la comunicación para responder a nuevos
retos de integración regional y del ordenamiento territorial más allá de la planeación y de políticas que se construyen o imponen en nuestros territorios y donde la mirada instrumental
de la comunicación, contribuye a posicionar el discurso hegemónico de la modernidad y su
promesa de felicidad, igualdad y libertad.

Descripción del caso
La Constitución de 1991, establece que Colombia es un Estado Regional Unitario con
centralización política y descentralización administrativa con un modelo mercantil (neoliberalismo) opuesta al Estado Social de Derecho. En sus artículos 1 y 2 plantea que es un Estado
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social y de derecho, democrática, participativa y pluralista. Dentro de sus principios le otorga
al ciudadano el derecho a participar en la vida económica, política, administrativa y cultural
de la Nación y el Estado tiene como fin facilitarle la participación en las decisiones que le afecten. En los artículos 286 y 306 se da la posibilidad de dar el carácter de entidades territoriales
a las regiones y provincias, y establece que dos o más departamentos pueden constituirse
en regiones. Sin embargo, “no exige el texto constitucional del 91 condiciones de similitud
sociológica entre los departamentos, ni siquiera que sean vecinos, menos que conformen
unidades con características históricas, culturales y económicas comunes” (Vidal, 2011: 2).
La Constitución plantea la necesidad de una Ley Orgánica de Ordenamiento, es por ello
que durante años, Orlando Fals Borda propuso que una nueva organización del territorio
debía contemplar lógicas y prácticas históricas, sociales, culturales y ambientales. Durante 20
años ninguna de sus propuestas fue aprobada en el Congreso. Es importante mencionar que
en 2001, se promovieron propuestas de construir la Región Surcolombiana desde: lo ambiental, el ordenamiento del territorio, la construcción de lo social, lo político y los movimientos
sociales; “Ello indica la existencia de Geografías vividas y sentidas más amplias que de los
meros marcos departamentales” (Pachón y Torres, 2003: 267).
Aunque ninguna iniciativa de construcción de Región sociocultural ha prosperado en
Colombia, la Visión Colombia II Centenario 2005-2019 construida en el Gobierno de Uribe
Vélez, tiene como elemento fundamental la descentralización y el ordenamiento Territorial,
por ello traza la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, finalmente aprobada en 2011
mediante la Ley 1454. Esta Ley dicta normas orgánicas para la organización político administrativa del territorio colombiano y profundiza la relación territorial en el marco de relaciones
económicas y de prestación de servicios.
Por otra parte, a partir de los lineamientos del CONPES 3527 de 2008 se crea la Visión
Colombia 2032 y por esta razón los seis departamentos de la Región Surcolombiana (Huila,
Tolima, Putumayo, Cauca, Caquetá y Nariño), cuentan con planes regionales de competitividad a 2032, que mantienen la metodología, le apuestan de manera similar a la integración al
comercio internacional, el emprendimiento y la competitivividad; la oferta de bienes y servicios de alto valor agregado; la consolidación del biocomercio sostenible y el fortalecimiento
del capital humano y social; la industria minera sustentable y el clúster industrial. Es así que
desde el CONPES 3527 se incorpora en nuestro País, vía planes de de desarrollo, los Contratos Plan y la Política Nacional Minero Energética, “los contratos plan entre la Nación y los
departamentos van a ser cada vez más importantes en la distribución regional de la inversión
del gobierno central, y serán a la postre, el verdadero Plan de Desarrollo” (Ramírez, 2012: 2).
Es así que tras la revisión a los Planes de Desarrollo Nacional 2011-2014 “Prosperidad
para todos” y 2014-2018 “Todos por un Nuevo País”, se puede señalar que tienen en común
el enfoque territorial y como pílares el Crecimiento sostenible, la competitividad, la Igualdad
de oportunidades, la Consolidación de la paz, el Buen Gobierno, el Fortalecimiento institucional de los entes territoriales y la relación Nación-Territorio, los Planes de consolidación
territorial, la Competitividad e infraestructuras estratégicas, la movilidad social, la transformación del campo, la construcción de paz, el incremento del pie de fuerza en bases militares,
la articulación subregional y regional de los planes de ordenamiento territorial municipal, la
reactivación de macroproyectos urbanos de vivienda, el mejoramiento de la navegabilidad del
río Magdalena, la generación de incentivos al sector privado, la Planificación y ordenamiento
del uso productivo del suelo, la modernización de la infraestructura de transporte minero
energético y el Buen Gobierno.
Los ejes, principios y estrategias de los Planes de Desarrollo Nacional, reafirman lo planteado en “Visión Colombia II Centenario”, por ello tienen implícito entre otros: la regionalización; los ecosistemas estratégicos; el crecimiento y competitividad; la eficiencia administrativa, las TIC y la Información; elementos que se traducen en las políticas, programas y
proyectos en las regiones en lo social, lo educativo, lo económico, lo cultural, lo ambiental, lo
político, lo comunicativo, etc. Sin embargo, en los planes no es clara la participación de los
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ciudadanos en la planeación, ejecución, seguimiento y control social; evidencian diagnósticos
sectoriales y poblacionales; pero los programas y las políticas son las mismas dispuestas por
el orden Nacional.
En el departamento del Huila la política minero energética se instala en todo el territorio
a través de diez proyectos hidroeléctricos sobre el Río Magdalena, la exploración y explotación
de hidrocarburos, 50 proyectos de microcentrales y la aprobación de bloques para Fracking
en trece municipios del centro, sur y occidente del departamento. Por ello, ante la evidente
desaparición del Estado como mediador y garante de los Derechos Humanos y DESCA, han
surgido comités de defensa del territorio los cuales tienen dentro de sus acciones en local,
regional, nacional e internacional, la incidencia política-organizativa, las movilizaciones sociales, las acciones jurídicas y las estrategias comunicativas, para proponer alternativas de
autonomía territorial y reivindicación de sus derechos.

Región Surcolombiana- de los Viejos y nuevos Conflictos
Hasta aquí se ha mostrado el contexto nacional de la planeación y las apuestas futuras
del orden nacional desde la Visión Colombia II Centenario, La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, el CONPES 3524 - Colombia 2032, y las visiones regionales 2032; queremos
agregar que la región:
1. Está atravesada por los Impactos del conflicto político militar y armado, el narcotráfico, que a la fecha elevan la cifra de desplazados en los departamentos de la región a
1.721.013 y de desaparecidos solo en 2014 llegó a 400 personas.
2. Sufre los impactos del modelo extractivista del capitalismo corporativo, política neocolonial de despojo y desposesión de los territorios, que en el caso colombiano se
deriva del IIRSA.
3. No son los partidos políticos, ni sindicatos o sectores sociales fragmentados los defensores del territorio; sino un movimiento social que de manera holística integra lo
político, social, ecológico y cultural.
4. Refleja la reprimarización de la economía “basada en la extracción intensiva de recursos naturales, en la especulación financiera transnacional y la financiarización del
capital.” (Dussán, 2012: p. 4).
5. Existe en la Región corrupción privada y pública.
6. Existe ingobernabilidad, falta de representatividad y compromiso de los políticos
electos con sus comunidades. (Observatorio Nacional de Paz, 2012).
7. Sistemáticas violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.
8. Los Proyectos y planes de la política minero energética han desencadenado impactos
económicos, sociales, culturales y ambientales. Vulneración al Derecho a la Información y participación efectiva de los ciudadanos como lo sostiene la Sentencia T-135
de 2013.
9. Desalienación desde las resistencias argumentadas de sujetos de la comunicación.

Discusión
Nuevas formas simbólicas de Comunicación:
entre lo Hegemónico y lo Subalterno
Debemos señalar que comprendemos el territorio como el espacio en el que los actores
sociales interactúan y se apropian de los ecosistemas y la Región como la construcción social
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desde la articulación dinámica entre conflicto, territorio, ecosistema y biodiversidad. En otros
términos, la Región es un proceso de construcción histórica que implica el reconocimiento
de los distintos ecosistemas estratégicos, su relación con los diferentes actores sociales y su
impacto geográfico, económico, político, cultural e histórico. Una perspectiva que permitiría
fortalecer y ampliar los espacios de participación social y política y el control territorial por
parte de los actores sociales y políticos. (Dussán, s. f.: 1).
Por ello, con el panorama hasta aquí expuesto es importante mencionar que: 1) En la
Planeación de Políticas y Planes Nacionales-Territoriales prima el discurso hegemónico de
diseñar e implementar de manera sistemática agendas políticas, sociales y económicas en
el largo plazo donde prevalece el capital sin acoger las distintas miradas que sobre el estar
juntos se tiene en un país pluralmente diverso. 2) Las políticas trasnacionales desdibujan al
Estado como garante de derechos y mediador de los intereses ciudadanos. 3) Colombia es un
Estado Social y de Derecho, democrático y pluralista, pero la visión, los discursos y los Planes
reducen y desconocen a la Región como construcción social. 4) Las visiones de desarrollo en
contravía de las potencialidades locales, generan ruptura y pérdida gradual del tejido social.
En ese sentido, si la Constitución del 91 habla del poder público en el ciudadano, vale
preguntarse de manera preliminar ¿Cuál es la lógica del ordenamiento territorial y la función
de la comunicación en el Departamento del Huila como parte de la Región Surcolombiana?
Entonces, ¿Cuál es el rol de la comunicación en un país democrático y de las políticas públicas de comunicación – una de las heter-utopías de los comunicadores latinoamericanos
desde los 70?
Aunque en el departamento del Huila es creciente el número de comités por la defensa
del territorio y la vida, para efectos de esta ponencia resaltaremos a la Asociación de Afectados por el Quimbo –ASOQUIMBO-, que nace en 2009. Es el más antiguo y consistente
proceso de resistencia a la política Minero Energética. Desde el reconocimiento de formas e
implicaciones psicosociales de alienación, a la fecha han establecido que su proceso de resistencia y desobediencia civil ha transitado por:
1. El Embrujo corporativo. No sólo tiene que ver con las nociones del desarrollo y del progreso del corporativismo, sino con el poder de persuasión que tienen las empresas
desde lo comunicativo -aprovechándose de las condiciones de pobreza y miseria- para
vender la ilusión de vivir mejor
2. El escepticismo. Sigue siendo una expresión entre una esperanza ilusoria y la pérdida
de lo que se posee.
3. La tragedia: producto de la incertidumbre que se transforma en desgracia humana:
despojo, ecocidio.
4. La esperanza como posibilidad: Producto de la confianza en la resistencia, en sus resultados tangibles, en el reconocimiento público. Implica que los sujetos ven nuevas
posibilidades de reconstruir su vida pero en un proceso amplio de articulación en el
Movimiento por la Defensa de la Vida y del Territorio.
Los actores defensores del territorio, el agua y la vida han avanzado en la construcción
de nuevas formas simbólicas de expresión de la realidad con: a) la movilización-organización
social desde: la capacidad de autogestión, autodeterminación y autocontrol en los territorios.
b) la resistencia pacífica: la permanencia en los territorios y la desobediencia civil. c) el empoderamiento de las comunidades.
La política minero energética en el Huila es un ejemplo del impacto -en los territorios
y la comunicación- de la planeación construida desde el poder hegemónico; de la ruptura al
tejido social y la vulneración al derecho a la participación, la comunicación e información de
los ciudadanos.
De acuerdo con la Sentencia T135 de 2013 de la Corte Constitucional de Colombia, existe relación entre información- derecho a la participación y derecho humano; derivada de una
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tensión entre las distintas visiones de desarrollo y la necesidad de protección de los derechos
fundamentales de las personas. La Corte advierte que “en un Estado Social y democrático de
derecho no se puede dar una prioridad general y abstracta al interés general y la visión mayoritaria del “desarrollo” o el “progreso” que traen las obras de infraestructura, cuando estas
afectan los derechos fundamentales de las personas… el derecho a la participación de los
grupos de la población potencialmente afectados por causa de un proyecto de tal índole, constituye una de las formas en las que el Estado puede y debe prevenir que visiones generales
del “interés general” generen graves afectaciones en los derechos de las personas… También
será obligatoria la realización de espacios de participación, información y concertación, que
implican el consentimiento libre e informado. (Corte Constitucional, 2013).
No obstante, la práctica de control que se ejerce en los territorios los permea con una
comunicación instrumental que reduce la garantía de derechos y la movilización social. En el
panorama nacional es evidente una ruptura entre el tratamiento de la información por parte
de los medios tradicionales de radio, prensa y TV locales, regionales y Nacionales por un lado,
y por el otro, las plataformas alternativas lideradas por colectivos de comunicación en medios
digitales que posibilita la web y las redes sociales. En el caso del departamento del Huila los
conflictos socioambientales, la Política Minero Energética y la resistencia civil; empezó hacer
parte de la agenda mediática por la vulneración a los Derechos Humanos y DESCA; y por
una estrategia de comunicación pensada desde la articulación entre -movilización social- la
incidencia política-las estrategias jurídicas y la producción de contenidos digitales.
Frente a la comunicación desde la interacción, la relación entre los afectados y las ramas
legislativas (Concejos Municipales, Asamblea Departamental y Congreso de la República)
es de subalternidad, en los dos primeros no ha sido posible que acojan convocar a consultas
populares). En algunos municipios han logrado frenar los Planes de Ordenamiento Territorial -POT, pero no han logrado incidir con propuestas alternativas en los territorios como las
reservas campesinas y agroecológicas en el centro y sur del Huila. No obstante, con la rama
ejecutiva (Alcaldías, Gobernación, Ministerios y Presidencia) la relación es hegemónica, pero
en un escenario mediado por la movilización social y la resistencia pacífica.
La información y participación que se promueven surgen de las iniciativas y procesos sociales de defensa de los territorios, como respuesta a la incertidumbre que genera divisiones
y posiciones individuales e impactos socio/culturales que han fragmentado el tejido socialcomunicativo familiar y comunitario.

Conclusiones
Hablar de territorios y comunicación, debe tener en cuenta el escenario de conflictividad
generada por modelos en disputa y por el control que se ejerce no sólo sobre los territorios
a través de políticas y planes supranacionales y nacionales, sino en la colonialidad del poder,
del saber y del ser. Unos territorios que tienen como sustento estados democráticos, pero
como lo advierten Mouffe y Sousa, conviven con una Pluralidad de Democracias, que desde el
ejercicio ético y político demandan el reconocimiento del otr@ no como enemigo sino como
adversario con quien quizá no se pueda resolver de manera racional los conflictos existentes.
Ante el control ejercido por la hegemonía en los territorios y por su puesto en la Comunicación, el maestro Luis Ramiro Beltrán hizo el llamado por diseñar y ejecutar Políticas
Nacionales de Comunicación en donde la soberanía en materia de comunicación y cultura
también debe radicar en el pueblo mismo en una sociedad democrática. (Beltrán, 2014)
Colombia tiene el desafío de diseñar políticas de comunicación global y a largo plazo,
articuladas a los diversos planes y proyectos que vuelvan realidad los derechos consagrados
en la constitución política…pero también la necesidad de fortalecer la capacidad expresiva,
comunicativa y lúdica de sus habitantes, los lazos, los intercambios y las redes sociales cotidianas, que son la base para el fortalecimiento de la esfera pública, la democracia y del tejido
social en su conjunto. (Pereira, 2001).
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Las propuestas de los últimos gobiernos, se reduce a la mediatización y circulación de
información, a la industria cultural y a las TIC, pasan a manos del interés privado, en detrimento de las comunidades organizadas pero sin capital, para fundar medios o plataformas
comunicativas y ejercer su derecho. Las dificultades que en materia de Comunicación existen
en Colombia, hacen que en la Región Surcolombiana se profundice la imaginación colonizada de las que hablan Pachón y Torres a través de la Planeación de Políticas, Planes Nacionales Territoriales y agendas en las que prevalece el capital como discurso hegemónico y a las
cuales las comunidades resisten por ser un proyecto de Nación que los excluye, que dista de
su Comunidad Imaginada y desconoce a la Región como construcción histórica, cultural y
social.
Es necesario ahondar en la comprensión de la lógica del ordenamiento territorial en la
Región Surcolombiana y la función de la Comunicación; en la relación territorios-desarrollodemocracia-comunicación, partiendo del contexto de colonialidad por despojo o desposesión
que se vive en la región, su materialización en políticas y planes no sólo económicos, de infraestructura, sino informativos, comunicativos, sociales y sectoriales.
Hoy, la comunicación se ha enriquecido al avanzar en su comprensión de la participación y la democracia, vinculando las nociones de necesidad e interés con la radicalización de
la democracia; es decir, descentrándola desde lo político hacia lo económico, social y cultural,
fortaleciéndola con una nueva ética fundada en la solidaridad como el valor que hace posible
la realización de la vida y, específicamente, el de la vida digna. (Dussán y Peña, 2014).
Por lo anterior, pensar la comunicación, implica reconocer que los procesos de resistencia y movilización social promueven la desalienación desde las resistencias argumentadas de
sujetos que se alejan de la comunicación instrumental y se aproximan a entenderla como un
derecho que atraviesa por una comunicación argumentada, estrechamente ligada al territorio, a la relación con la naturaleza y a la interacción social que se da desde la participación y
la organización popular.
Para avanzar en la construcción de Región entendida como una construcción histórico
cultural planteada por Orlando Fals Borda, es urgente comprender la “comunidad imaginada” que se construye desde la movilización social, por ello es necesario indagar por las representaciones sociales que sobre territorio, desarrollo, democracia y comunicación, construyen
los actores sociales, así mismo indagar sobre el discurso político que sobre éstos construyen
los planes de Desarrollo, las políticas sectoriales y las agendas sociales desde la Constitución
de 1991, elementos claves para comprender cuál es la lógica del ordenamiento territorial.
Un asunto que va más allá del plano normativo, es también el inicio de un proyecto de
transformación y justicia cognitiva que debe llevarnos a pensar el estatuto de las ciencias
sociales y de la comunicología en particular… “Reformular las bases epistémicas de la comunicología en virtud proyecto histórico tras moderno transoccidental, dialógico y articulado en,
por, desde y para el sur…”. (Sierra, 2014: 12).
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Resumen

En gran parte del territorio periodístico latinoamericano, el marco histórico con el cual ha sido abordado el oficio, pocas veces incluye
el tránsito de la colonial a la emancipación y constitución criolla de
las repúblicas del siglo XIX, o el papel de la prensa en la consolidación del proyecto moderno/colonial de los Estados nacionales.
Con el propósito de contribuir en el fortalecimiento de un pensamiento deconolonial, se propone en el presente escrito ampliar el
horizonte analítico y epistémico con el cual se ha analizado el periodismo decimonónico, en la configuración de la primera prensa republicana, en el territorio (de papel) que entre 1819 y 1830, se conoció
como Colombia. Teniendo claridad sobre el objeto y la perspectiva
de análisis, el objetivo que a socializar es el de re-construir, parcialmente, la relación Prensa Decimonónica - poder-subalternidades, así
como algunas de las experiencias silenciadas (Arboleda 2015), que
pueden leerse en los papeles públicos, que circularon en el periodo
mencionado.
Metodológicamente, el proyecto parte del análisis de contenido
que se enriquece con la lectura decolonial que amplía la analítica del
poder y sus consecuencias desde la heterogeneidad histórico-estructural
del poder, (Quijano; 1992), permitiendo replantear el sistema de saberes y valores de la ciudad letrada publicada presentes en la primera prensa republicana. Articula de igual manera, aportes desde
la historia, los estudios culturales y la comunicación social que se
han desarrollado en el continente, apostando por un mapa nocturno
(Martín-Barbero; 1999), que permita la oxigenación en las aulas en
las cuales se forman comunicadores y periodistas, re-leyendo las páginas periodísticas del siglo XIX.
Los hallazgos que serán abordados, hacen parte de la investigación doctoral Prensa /poder/subalternidades. Nacion y cultura en la
república letrada de Colombia. 1819-1830, inscrita en el Doctorado de
Estudios Culturales Latinoamericanos de la UASB. De igual manera
reposa en la Dirección General de Investigaciones, DGI, de la Universidad Santiago de Cali.

Palabras clave:

Prensa Republicana; Colombia; Periodismo decimonónico; Estudios Culturales Latinoamericanos; Pensamiento Decolonial.

Abstract

In much of Latin American journalistic territory, the historical
framework which has been approached the office, in rarely includes
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the transition from colonial emancipation and Creole constitution of
the republics of the nineteenth century, or the role of the press in the
consolidation of the modern / colonial project of nation states.
In order to contribute to the strengthening of a deconolonial
thought, it is proposed in this paper extend the analytical and epistemological horizon which has analyzed the nineteenth-century press in
the configuration of the first republican press in the territory (paper )
that between 1819 and 1830, was known as Colombia. Having clarity
on the object and analysis perspective, the objective to socialize is to
re-build, partially, the relationship Decimonónica Newspapers - powersubalternities, as well as some of the Silenced experience (Arboleda
2015), which can be read in public papers that circulated in the mentioned period.
Methodologically, the project of the content analysis is enriched
by the decolonial reading extends the analytical power and its consequences from the historical-structural heterogeneity of power (Quijano, 1992), allowing rethink the system of knowledge and values lettered city published present in the first republican press. Articulated in
the same way, contributions from history, cultural studies and social
communication that have developed on the continent, betting on a
night Map (Martin-Barbero, 1999), which allows oxygenation in classrooms in which form communicators and journalists, re-reading the
newspaper pages of the nineteenth century.
The findings will be discussed, are part of the doctoral Prensa /
poder/subalternidades. Nacion y cultura en la república letrada de Colombia. 1819-1830, registered in the Doctorate of Latin American Cultural
Studies UASB

Keywords:

Republican press; Colombia; nineteenth-century journalism; Latin American Cultural Studies; Decolonial thought.

Resumo

Em grande parte do território jornalística latino-americana, o quadro histórico que tem sido abordado no escritório, em raramente inclui
a transição da emancipação colonial e Creole constituição das repúblicas do século XIX, ou o papel da imprensa na consolidação do projeto
moderno / colonial dos estados-nação.
A fim de contribuir para o fortalecimento de um pensamento deconolonial, propõe-se neste trabalho ampliar o horizonte de análise
e epistemológica que analisou a imprensa do século XIX na configuração do primeiro imprensa republicana no território (papel ) que, entre 1819 e 1830, era conhecida como a Colômbia. Tendo clareza sobre
a perspectiva e análise do objeto, o objetivo de socializar é a re-construção, parcialmente, a relação Decimonónica Jornal - power-subalternidades, bem como um pouco da experiência silenciados (Arboleda
2015), que pode ser lido em documentos públicos que circularam no
período mencionado.
Metodologicamente, o projeto da análise de conteúdo é enriquecido pela leitura decolonial amplia o poder analítico e suas consequências da heterogeneidade histórico-estrutural do poder (Quijano, 1992),
permitindo que repensar o sistema de conhecimentos e valores cidade
letrada publicada presente na primeira imprensa republicana. Articu-
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lado da mesma forma, as contribuições da história, estudos culturais
e comunicação social que se desenvolveram no continente, apostando em uma noite Mapa (Martin-Barbero, 1999), que permite a oxigenação nas salas de aula na qual a forma comunicadores e jornalistas,
re-ler as páginas de jornais do século XIX.
Os resultados serão discutidos, fazem parte das doutoramento
investigação Prensa /poder/subalternidades. Nacion y cultura en la república letrada de Colombia. 1819-1830, registrado no Doutorado em
Estudos Culturais da América Latina do UASB.

Palavras chave:

Imprensa republicana; Colômbia; jornalismo do século XIX; Estudos Culturais da América Latina; Pensamento descolonial.

Introducción
Los Diálogos de Paz que tienen lugar en La Habana han focalizado gran parte del mundo
periodístico sobre/desde Colombia. La posibilidad de firmar un acuerdo entre el Estado y uno
de los movimientos insurgentes más antiguos del mundo, es sin duda, un hecho histórico y
un hito periodístico de relevancia mundial. Desde el ámbito investigativo podrían generarse
diversos estudios cuya orientación podría variar desde el análisis sobre géneros periodísticos
más frecuentes, relevancia, agenda setting. Otra opción podría incluir un análisis de contenido enfatizando, por ejemplo, en cómo un hecho histórico ha ido moldeándose en narrativas
y géneros periodísticos. Pasados los años, las década o tal vez las centurias, diversos investigadores sociales que quisieran volver a este momento tendrían que decidir qué archivo seleccionar bajo qué criterios y sobre qué enfoque metodológico haría su investigación ¿Cómo lo
abordarían los periodistas y/o comunicadores en 200 años?
Este paralelo permite una “entrada” al análisis de la primera prensa republicana que
no es propiciado desde la historiografía (aún cuando se vale de varias de las técnicas y estudios actuales de esta disciplina), sino desde la comunicación social y los estudios culturales
latinoamericanos. Desde este lugar-otro, más incierto y menos explorado, se hará eco de la
propuesta que Jesús Martín Barbero hiciera al señalar la necesidad de adentrarse en “mapas
nocturnos” e intentar rutas metodológicas con propuestas narrativas diferentes a las que
tradicionalmente se han generado o privilegiado en las investigaciones de/en las ciencias
sociales. Así el punto de partida del presente trabajo es ¿cuál fue la nación que la primera
prensa republicana representó en sus primera páginas? ¿Cómo este hecho histório permite
(u opaca) una visión identitaria del ser-sujeto colombiano?

Voces del criollato, susurros del anonimato
La percepción política de los “antiguos de la tierra”; sumado al patriotismo científico que
se introdujera a los cambios de finales del XVIII en la América borbónica, se constituyeron
en el sustrato sobre el cual se ensayó el nuevo Estado republicano y con él, los escenarios
públicos que se alternaron con los bélicos en la década que tardó en gestarse la parcial estabilización política en algunos de los países de la América Hispánica. Nariño, descrito en los
papeles públicos de la época como uno de los grandes publicistas,1 dio inicio a una pluma con
estilo que contribuyó en gran medida a dar inicio a la emergente opinión pública que transitó
1 Para un detallado análisis sobre publicistas y opinión pública, Disfraz y pluma de todos. Opinión pública y cultura
política, siglos XVIII y XIX. Ortega Martínez, Francisco y Chaparro Silva, Alexander, editores.
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de ser la moneda perseguida y censurada en la monarquía a ser protegida y legislada como
libre en la República.
Vecindades, tertulias y plazas públicas, se estrenaron como espacios en los cuales los
nobles de América hispánica, emprendieron una pugna por ubicar posturas para expresar
con timidez la voz criolla sobre los hechos ocurridos en la península Ibérica. Otros aprovecharon los púlpitos haciendo eco de rivalidades entre poblaciones, pobladores y regiones, sin
intentar una modificación al sistema esclavista, como ocurría en Haití desde el inicio del siglo
XIX. Los privilegios ganados en trescientos años por el criollato hispánico, no era el punto
de discusión en la primera emancipación criolla, tampoco el lugar del honor, el estatus o la
misma monarquía con el amado rey Fernando.
Las voces que lideraron la emancipación criolla se resistían al “afrancesamiento” que
padecía España por la toma napoleónica por cuenta de la doble abdicación de Carlos III y
Fernando “el hermoso”, en el imperio central y las posibles consecuencias en las colonias
hispánicas. El primer conato de república, no se pensó inicialmente como centralista o federalistas, o como la constitución de un partido, sino como la sumatoria territorial (y estrecha)
de vínculos entre clase, familia, privilegios y valores ilustrados de la elite neogranadina en
mini-Estados, sin fortaleza militar o política real.
Este contexto no debe ser olvidado doscientos y tantos años más tarde al intentar escuchar los “susurros” subalternos, pese a ser una tarea gaseosa, en tanto la documentación
tradicional ha privilegiado las letras y las memorias ilustradas que se auto-otorgaron el diseño de las leyes, la creación de papeles públicos de la época o los espacios de sociabilidad. En
síntesis el tránsito del orden monárquico al republicano hace parte del proyecto moderno/
colonial, pese a que el análisis tradicional ha silenciado las experiencias (Arboleda; 2004), del
lado oscuro de los ilustrados próceres: llaneros, mujeres, afrodescendientes, comunidades
indígenas.

Espacios pantanosos en el cambio de orden estatal
Las experiencias silenciadas que intentaron transitar sin éxito de la Monarquía a la República, pueden hallarse en las “representaciones de los indios”, comprendidas en el marco
histórico como la pretensión de defensa de la tierra otorgadas desde España a las comunidades indígenas en resguardos de intrusos y de autoridades codiciosas. También nos ubican en
las maneras en las cuales se llevaba a cabo la conversión de los pueblos de indios en parroquias así como de los estipendios que debían pagar para este u otros fines y de la forma oblicua de acceder al poder, como se volvería a hacer en países de América Latina dos centurias
más tarde, tal como lo recuerda Néstor García Canclini en Culturas Híbridas. Estas prácticas
subalternas, de asumir espacios políticos, pocas veces con éxito, posibilitan la analítica del
poder desde la heterogeneidad histórico-estructural del poder, (Quijano; 1992), pues nos introduce en las diferencias en las cuales se gestó el movimiento emancipatorio desde el criollato
ilustrado. El lugar-otro, espera superar la concepción de un momento histórico, por fuera del
contexto local y global en el cual se hallaba inmerso. De igual forma, el empleo de clichés
como “patria boba”; en su lugar, ubica la mirada a la historiografía tradicional en suspenso,
para favorecer el análisis de la primera prensa republicana, en diálogo interdisciplinar, ubicando conflictos, posturas, transformaciones en posibilidades de clave decolonial.
Entre 1810 y 1815 la noción que los criollos ejercen sobre el pueblo o cómo los habitantes de resguardos experimentaron la independencia o la noción de libertad, puede traslucirse en las representaciones legales en este periodo. De igual forma las autonomía, tanto de
las localidades como de las nuevas provincias o los alineamientos para elección de jueces
y representantes. Las formas de opinión que se expresaron en lenguaje y rituales, fueron
ajustándose paulatinamente en la década siguiente y consolidando una manera diferente de
ser ejercidas en el desmembramiento de la República de Colombia en 1830. Estos tópicos
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deben alertarnos en torno a cómo desde el campo de la comunicación y el periodismo en el
siglo XXI podrían estudiarse la relación prensa/poder/Estado, en los doscientos años de vida
republicana; o a cómo re-leer el archivo periodístico para comprender cómo aún en el ciberperiodismo, se siguen privilegiando temas, fuentes estatales o apellidos, como una suerte
de rúbrica periodística en la cual sigue vigente la herencia moderno/colonial en las páginas
impresas o virtuales del periodismo contemporáneo.

Un mapa nocturno para indagar
En el mundo de las divisiones académicas, la Comunicación ha sido ubicada dentro
del campo de las Ciencias Sociales. Vecina desde el siglo XX de la Historia como profesión
ideográfica, en su fase de universitaria no termina de definir su estatus ¿campo, disciplina,
ciencia? Las posturas, en América Latina han sido variadas al respecto. El boliviano Ramiro
Beltrán2, junto a Marques de Melo en Brasil, Eliseo Verón en Argentina, entre otros, fue
pionero de la auto-denominada Escuela Crítica Latinoamericana de la Comunicación3. Una
de las tesis básicas de esta Escuela fue la de entender la comunicación como ejercicio de
liberación, crítica y promotora de ciudadanía, veedoras del buen gobierno, mediadora de
cambios sociales, que han quedado en la deuda de gobiernos y/o organismo desarrollistas de
cooperación internacional.
Emulando las propuestas pedagógicas de Freire, Beltrán orientó el propósito comunicacional y educativo como el principio que sustenta la necesidad social por el conocimiento
y la libertad (Marques de Melo - Brittes; 1998). Beltrán propuso a través de su producción la
“Comunicología para la Liberación” y a los profesionales como comunicólogos cuya principal
característica era la praxis acompañada de observación crítica; el seguimiento a la experiencia
de los movimientos sociales, las instituciones estatales y de cooperación internacional, así
como las agencias de desarrollo y los usos científicos del conocimiento y la comunicación.
Otra tendencia en el campo comunicacional, reconocida como “Estudios Culturales”4 en
la cual se destacan, entre otros, Jesús Martín Barbero, Néstor García Canclini, Beatriz Sarlo,
Rosa María Alfaro, construyó un andamiaje conceptual que facilitó el estudio de cultural/
consumos/identidades culturales, minoritarias; medios y mediaciones, hibridaciones; en fin,
la inserción de los agentes de la comunicación en procesos de modernización por fuera o a
pesar del aparataje estatal:
De las luchas por la independencia hasta la reorganización del imperialismo en los comienzos del siglo XX, la dinámica básica fue la de la fragmentación y la dispersión: un estallido casi permanente de las precarias formaciones nacionales a partir de conflictos internos
o de las estratagemas de división promovidas desde las nuevas metrópolis. Y si es verdad que
las diferentes formaciones nacionales tomas rumbos y ritmos diferentes, también lo es que
esa diversidad va a sufrir desde los años treinta una readecuación fundamental y de conjunto
(Martín-Barbero; 1998: 205).
Procesos populares y mediaciones comunicacionales, en lo masivo, lo popular y lo barrial; la incidencia del mercado en los usos y las prácticas culturales en América Latina han
hecho parte del recorrido de esta tendencia comunicacional que ve la profesión como un
campo que atraviesa y es atravesado por otros campos, disciplinas y epistemes, para
2 Fallecido en 2015, dejó una importante producción académica e investigativa, que incluyen, entre otros, la participación activa, desde sus inicios de la revista Chasqui, de la CIESPAL, adscrito a UNESCO desde 1959. El Centro
Internacional de Estudios para la Comunicación en América Latina, con sede permanente en Quito, ha sido nutrida
por la reflexión que entre otros investigadores, dejó Ramiro Beltrán.
3 Para ampliar este punto se puede consultar: Luis Ramiro Beltrán. Comunicología de la liberación, desarrollismo y
políticas públicas. Compilación realizad para introducir a España el aporte al campo comunicacional de Beltrán.
4 Para ampliar sobre este punto. Mapas Culturales para América Latina. Culturas híbridas – no simultaneidad – modernidad periférica, compilado por Sarah de Mojica. Instituto Pensar UPJ.
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Ayudarnos a pensar la diferencia no al margen sino desde el debate de la modernidad, haciendo de ese debate aquí no una forma de escape a los “atrasos” y las contradicciones de la situación latinoamericana, sino por el contrario una ocasión y un
modo de acceso a las cuestiones más radicales y las crisis más nuestras. No extraña
entonces que (…) se arranque colocando la modernidad de los filósofos en el terreno
de los sociólogos: una torsión que permite “referir” la autonomía del arte, la cultura
–rasgo definitorio de la modernidad – a cuestiones, primero de método y después de
historia y políticas culturales. (Martín-Barbero; 1999: 62)

El foco de atención que hasta las décadas 60-70 había primado en América Latina, tenía una fuerte incidencia en las teorías e investigaciones funcionalistas norteamericanas.
Buscando un lugar propio, los pioneros de la comunicación social, posibilitaron la ruptura
con la hegemónica linealidad emisor-mensaje-receptor, en el cual se había concentrado la
comprensión de la comunicación. En la apuesta por superar la visión reduccionista de la
“superestructura”, en la cual se insertaban las investigaciones de los Communication Research
en Norte América, desde América Latina los estudiosos de la comunicación hallaban tramas
de sentido dentro un escenario más amplio y privilegiado que los medios masivos o desde los
usos y gratificaciones, en las cuales se habían concentrado los estudios de prestantes universidades y escuelas de comunicación de América del norte desde los años 30’s.
La dimensión cultural en América Latina ha acompañado el enfoque comunicacional,
sobre todo en las décadas finales del siglo XX en las escuelas de comunicación latinoamericanas. El devenir teórico del campo comunicacional de otras epistemes disciplinares ha nutrido
el debate:
Entonces me di cuenta de que para criticar la filosofía latinoamericana no era
necesario pasarme al extremo contrario, del filósofo universalista que se aferra a la
exégesis de textos europeos y desprecia cualquier tipo de reflexión sobre América
Latina por considerarla una actividad de bajo rango, propia más bien de las ciencias
sociales, sino que era posible continuar pensando América Latina desde un ejercicio
que combinara la reflexión filosófica con el trabajo empírico de las ciencias sociales.
Eso era justamente lo que hacían personajes como Martín-Barbero y García Canclini. Perder la vergüenza de hablar filosóficamente de Colombia y América Latina sin
caer en los brazos ni del latinoamericanismo, ni del universalismo de los filósofos:
esa, creo, fue la mejor lección que aprendí de los “estudios culturales” (Castro-Gómez; 2011:241).

Sumado a estas líneas de auto-reflexión, desde los Estudios Culturales Latinoamericanos, con un enfoque decolonial que incorpora al paisaje epistémico aportes críticos a las concepciones y procedimientos asumidos como universales e indiscutibles. La lectura-otra de la
prensa decimonónica, como una alternativa a la mirada y análisis tradicional de la prensa, el
periodismo, la historia de los medios y los medios en la historia republicana de los Estados
modernos/coloniales en América Latina.

Abrebocas para concluir o huellas moderno/coloniales
desde el siglo XIX hasta nuestros días
Desde el oficio periodístico la comunicación ha consolidado un espacio de opinión, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Como carrera, la opción periodística fue inaugurada como curso superior en la Argentina de 1934 e hizo parte de las Escuelas, Facultades y
Programas de Comunicación Social que desde los 60’s -70’s, en América Latina. Columbia y
Missouri, se constituirían en uno de los parámetros a seguir para estructurar la formación
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de periodistas en las universidades, reflejado tanto en los pénsumes como en el diseño curricular de cursos, temas, contenidos. En el siglo XX la titulación de Comunicador Social
– Periodista, fue frecuente en los países de América Latina. La profesionalización del oficio
periodístico, dio paso a generaciones de comunicadores-periodistas que tenían en casas editoriales una posibilidad laboral.
La historia ha sido una de las asignaturas que ha hecho parte de la formación académica.
Sin embargo no se ha propiciado una inmersión en cuanto al papel de los medios de comunicación en la construcción de los Estados moderno/coloniales de América Latina o el co-relato
de identidades hegemónicas a través de los periódicos que han circulado en el camino trazado desde los procesos emancipatorios que dieron origen a las Repúblicas Letradas publicadas
en las páginas de los periódicos en nuestro continente, como acontecimientos importantes
que permitirán en el una re-visión desde el presente, en tanto “(el) pasado es por definición
algo dado que ya no será modificado por nada. Pero el conocimiento del pasado es una cosa
en progreso que no deja de transformarse y perfeccionarse” (Bloch; 1998: 167).
La exploración del pasado en el presente de las ciencias sociales y del ejercicio del periodismo la construcción colectiva de memoria social, es urgente en el siglo XXI. La prensa,
además de un archivo documental con el cual se puede hablar, siempre y cuando se hagan las
preguntas adecuadas. Adentrarse en las márgenes de la emancipación republicana y las heridas coloniales que traía consigo la prensa como uno de los dispositivos del criollato republicano para su proyecto emancipador y la construcción de regímenes de identidad y ciudadanía,
es un campo que aún tiene mucho por se explorado.
Las prácticas letradas relacionadas con otros dispositivos de poder localizados históricamente en la migración de la Monarquía a la República, se leen en los archivos decimonónicos, permitiendo el rastreo y la configuración de la cartografía social/económica/cultural de
las castas y la sociología espontánea (Bourdieu (2000); Castro-Gómez [2005] 2010) del criollato
y los debates en los albores del Nuevo Orden, sus vacíos y decisiones:
En la capital de la República de Colombia á 8 de Abril de 1823, reunidos los quince
Sres. Senadores que suscriben, y presentados como credenciales las comunicaciones
por la secretaria del interior de orden del supremo poder exécutivo sobre sus elecciones, dixeron: que dilatada hasta ahora la instalacion del congreso por no haber
ocurrido oportunamente al periodo señalado en la constitucion el número competente de senadores, que ella asigno á las cámaras para la primera apertura de sus
sesiones; y que suscitada la duda sobre el quórum de miembros correspondientes á la
del senado, por haberse aumentado su número con las elecciones hechas en los tres
nuevos departamentos del Istmo, Quito y Guayaquil agregados á los siete anteriores
de la República se ha examinado y discutido juiciosa y detenidamente, en diversas
conferencias, por los individuos de ambas cámaras la cuestión de ¿si la base de la
pluralidad absoluta exigida por las leyes fundamentales, debia ser la de veintiocho
senadores sombrados por el congreso constituyente, ó elevarlo á cuarenta, con inclusion de los doce nuevamente electos? (Aparte del Acta enviada por el presidente del
senado, Rafael Urdaneta, publicada en Eco de Antioquia, 4 de mayo de 1823).5

La república no trajo consigo cambios instantáneos en los privilegios o los criollos privilegiados, la prensa publicada da cuenta que tanto los patrones dominantes de creencias y
valores adquiridos en el complejo proceso de socialización del sistema político en la nueva
forma estatal, siguieron por más de una década con las nociones monárquicas sobre autoridad, salvación personal, lo justo y lo injusto; o sobre el ‘nosotros’ y ‘los otros” en cuanto a
5 Eco de Antioquia. Mayo 4 de 1823. Se conserva la escritura del documento original. El archivo consultado hace
parte de la Hemeroteca Virtual de la Biblioteca Luis Ángel Arango. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/ecodeantioquia.
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quiénes debían ostentar la ciudadanía y quienes estaban excluidos de ella. La nueva dirigencia política traía consigo las viejas prácticas ilustrada de la colonia que matizaron y que fueron
introduciendo de manera paulatina en normas sociales y jurídicas en la república.
Un ejemplo lo constituye la Carta a Jamaica, como utopía de república bolivariana, deja
evidencias documentales sobre la jerarquización territorial, otorgando el protagonismo a la
elite blanco mestiza y sus ciudades. Bolívar escribía en esta misiva:
Nueva Granada se unirá con Venezuela (…) los salvajes que la habitan serían civilizados, y nuestras posesiones se aumentarían con la adquisición de la Guajira. Esta
nación se llamaría Colombia como tributo de justicia y gratitud al creador de nuestro
hemisferio. Su gobierno podrá limitar al inglés; con la diferencia de que en lugar de
un rey habrá un poder ejecutivo, electivo, cuando más vitalicio, y jamás hereditario si
se quiere república, una cámara o senado legislativo hereditario, que en las tempestades políticas se interponga entre las olas populares y los rayos del gobierno, y un
cuerpo legislativo de libre elección, sin otras restricciones que las de la Cámara Baja
de Inglaterra. (Bolívar; [1815] 2008: 20).

A pesar de liderar la causa libertaria, la postura expresada representa con claridad el
desdén a los márgenes territoriales y civilizatorios que ubica como “salvajes”, extendiendo el
término al archipiélago de ciudades ilustradas y criollas. Mientras las elites criollas reajustaban
sus estrategias en las urbes, las dinámicas subalternas desarrollaban tácticas acordes con
esta disposición del territorio. Desde, el virreinato se albergaban asentamientos de naciones
indígenas, itinerarios marinos de contrabando, palenques, tráfico de comercio por fuera de
alcabalas; rochelas, en fin, regiones fronterizas que gozaron de relativa laxitud en la vigilancia de intendentes e impuestos con dinámicas socioculturales y económicas propias. En las
orillas del reino, no se sometían al orden y a las jerarquizaciones de las ciudades letradas.
La nueva república fue prefigurada en la vieja colonia, en muchas más formas de lo que
los historiadores lo han imaginado hasta el momento y es el momento para continuar la indagación de forma transdisciplinar que incluya a la prensa, en sus elementos discursividad
moderno/colonial con la cual emergió en la primera prensa republicana para que periodistas
y comunicadores del siglo XXI, tengan mejores oportunidades para analizar momentos coyunturales y/o estructurales como los diálogos de paz, el péndulo político en América Latina,
el manejo de las finanzas y las políticas públicas, en fin todos los campos de la agenda periodística incluyendo las voces subalternas y las memorias no privilegiadas de las primeras
páginas.
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Resumen

Teniendo en perspectiva la dinámica global de las relaciones
sociales, en especial el papel central de la comunicación en esa dinámica, este artículo trata sobre el papel del periodismo y las relaciones
que se establecen en torno a su práctica en la creación y difusión de
imaginarios acerca de Timor-Leste, un pequeño país de habla portuguesa del sudeste de Asia. Para el análisis, se utiliza como ejemplos
las noticias publicadas en sitios de Internet de los principales periódicos brasileños.
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Abstract

Taking into perspective the global dynamics of social relations,
especially the central role of communication in such dynamic, this
article discusses the role of journalism and the relationships established around their practice in the creation and dissemination of
imaginary on East Timor, a small lusophone country in Southeast
Asia. For this, the article uses the examples of the news published on
the websites of Brazilian nationwide circulation newspapers.

Keywords:

Globalization, Journalism Narratives, Territories, Imaginaries,
Timor-Leste

Resumo

Tendo em perspectiva as dinâmicas globais das relações sociais,
especialmente o papel central da comunicação em tais dinâmicas,
este artigo discute o papel do jornalismo e as relações estabelecidas
em torno de sua prática na constituição e difusão de imaginários
sobre Timor-Leste, pequeno país lusófono do sudeste asiático. Para
isso, utiliza-se como exemplos as notícias divulgadas em portais na
internet de jornais impressos brasileiros de grande circulação.
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Introdução
A fluidez que caracteriza os processos comunicativos na contemporaneidade faz com
que seja necessário ressignificar o conceito de ‘espaço’ enquanto locais de constituição dos
sujeitos sociais. Isso se verifica de maneira expressiva no âmbito local, mas também assume
interessantes configurações no que diz respeito ao contexto global: as fronteiras e barreiras
entre países e regiões se tornam cada vez mais porosas e instáveis, e incidem diretamente
na visão que se constrói sobre o mundo – e sobre os ‘pequenos mundos’ que os constituem.
A comunicação, portanto, assume um protagonismo que vai além da influência sobre
as relações entre pessoas e meios de comunicação, passando a ser constitutivo das subjetividades sociais. Indivíduos e instituições estão imersos nesse cenário social do imperativo
comunicacional. Partindo desse entendimento, o presente artigo pretende discutir o comportamento do jornalismo na construção do imaginário sobre Timor-Leste, país do sudeste
asiático.
Considera-se relevante a discussão do caso de Timor-Leste por se tratar de uma das
nações mais jovens do mundo, cuja recente independência obtida em 2002 se configurou
num contexto em que a comunicação já estava sendo compreendida numa posição central
nas relações socioculturais, inclusive em âmbito global. Essa segunda independência timorense se deu em um processo muito peculiar de intervenção da Organização das Nações Unidas (ONU), depois de anos de ocupação violenta da Indonésia. A interferência da ONU em
Timor foi considerada exemplar pela própria organização (SILVA; SIMIÃO, 2007), apesar da
posterior ocorrência de problemas políticos, bem como dos notáveis problemas sociais que
até hoje ainda constituem o cotidiano timorense.
Por envolver diversos atores sociais, de diversas nacionalidades, a recente história de
Timor-Leste foi, e continua sendo, significativamente mediada por veículos jornalísticos, especialmente agências de notícias,
e também pelos processos comunicativos de instituições que atuam ativamente no contexto das relações internacionais, especialmente a ONU.
São essas mediações que pautam a discussão sobre o jornalismo na construção da imagem de
Timor.

Perspectivas globais: território timorense e narrativas jornalísticas
Timor-Leste é um país que traz em sua bagagem histórico-geográfica muitas peculiaridades. Desde expressiva diversidade cultural e linguística em sua extensão geográfica reduzida, até as especificidades de suas dinâmicas sociais a partir da intervenção da ONU de 1999
em diante, configuram um tempo/espaço complexo de coexistências não apenas de pessoas,
mas de projetos, ideias, conceitos e interesses.
A própria geografia de Timor-Leste se mostra também peculiar: com uma população de
aproximadamente 1,2 milhão de habitantes e um território composto por metade da ilha de
Timor e um enclave (a outra metade da ilha, Timor Ocidental, pertence à Indonésia), o país
se situa exatamente na fronteira entre Ásia e o oceano Pacífico, nos limites da região conhecida como sudeste asiático. A localização fronteiriça também se relaciona diretamente com a
diversidade cultural e linguística de Timor-Leste, levando-se em conta as influências de “dois
mundos” em sua constituição e, na história mais recente, de diversos outros mundos. Um
exemplo disso é a diversidade de línguas que convivem no território timorense: são cerca de
20 línguas diferentes coexistindo (ver: DURAND, 2010, p.46-48).
Anderson (1993), ao refletir sobre a constituição de Timor-Leste como um território
específico, antes mesmo de haver a constituição política do país, destaca que o silenciamento
dos veículos de comunicação sobre o território leste-timorense foi um dos fatores que, dentre outros, fizeram com que Timor-Leste se tornasse um espaço distinto da Indonésia e até
mesmo não imaginado.
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A cobertura jornalística de Timor Leste era [durante a ocupação indonésia] excepcionalmente débil, e ainda mais falseada do que a cobertura mediática das outras
partes da Indonésia. Foi assim possível a muitos indonésios não pensar muito em
Timor Leste, e nem sequer saber dele. Em consequência, Timor Leste nunca conseguiu fazer parte do sentimento nacional popular (ANDERSON, 1993, p.03).

A reflexão do autor já oferece pistas de como a questão do imaginário sobre Timor, especialmente quando mediada por processos comunicacionais, é importante para a reflexão
sobre a constituição das identidades no território timorense. Tais identidades são resultado,
portanto, de diversas mediações e interlocuções que se estabelecem no complexo cenário
cultural e linguístico timorense.
Ao estudar a estruturação do Estado e das instituições públicas em Timor-Leste, Kelly
Silva (2012) identifica o conceito de disputa como modus operandi de interações sociais entre
os diversos agentes em relação na sociedade leste-timorense, especialmente no âmbito da
operação da ONU. É importante ressaltar essa observação, porque ela é determinante para
situar outras possíveis narrativas naquele e daquele contexto – e a narrativa que o jornalismo
constrói é uma dessas possibilidades.
Um momento em que se evidenciou a questão da disputa na sociabilidade em TimorLeste foi a crise pela qual passou o país em 2006. Apesar de a intervenção da ONU ter sido
considerada um sucesso, problemas internos nas forças armadas timorenses culminaram
em uma forte crise política, que incluiu a renúncia do então primeiro-ministro. Essa instabilidade social foi significativa e teve como consequência sérios problemas com violência urbana
– incluindo mortes, além do deslocamento de milhares de pessoas das áreas urbanas para
áreas rurais. O episódio trouxe à tona toda complexidade em torno das disputas de grupos
étnicos locais, inclusive com expressões nas relações internacionais de Timor-Leste.
Este cenário nos remete ao que Castro-Gómez (2000) identifica como uma superação
do que se convencionou chamar de “projeto de modernidade” (quando o Estado não é mais
capaz de organizar a vida social). Para o autor, tal projeto é substituído pelo modelo contemporâneo de globalização que assume um caráter sui generis,
(...) porque implica em uma mudança qualitativa dos dispositivos mundiais de
poder (...), desancora as relações sociais de seus contextos tradicionais e os ancora
novamente em âmbitos pós-modernos de ação que já não são coordenados por nenhuma instância em particular1 (p. 155, grifos do autor)

Castro-Gómez denomina de “poder libidinal” essa lógica que emerge na globalização
contemporânea, sustentada por diferentes roupagens que o poder assume. Nesse contexto,
o que antes era entendido como “instituições” em disputa pelo poder se tornam mais complexos, com fluxos informacionais cada vez mais velozes determinando trocas sociais, e com
outros significados para a questão da territorialização das disputas.
É possível localizar também nessa esfera do poder libidinal a construção das narrativas
jornalísticas sobre esses fenômenos ocorridos em territórios tão complexos como o timorense. Aliás, vale ressaltar que essa perspectiva libidinal nos leva a pensar nesses territórios não
apenas como locais estanques, como se considerava nas abordagens mais tradicionais do
tema da globalização. De outra forma, os territórios devem ser pensados na contemporaneidade como sendo locais constituídos por essa complexidade, ou seja, pelas narrativas, pelas
disputas, pelos poderes libidinais que os atravessam.

1 Tradução do trecho: “pues conlleva un cambio cualitativo de los dispositivos mundiales de poder. (...) desancla
las relaciones sociales de sus contextos nacionales y los reancla en ámbitos posmodernos de acción que ya no son
coordinados por ninguna instancia en particular”.
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Nesse contexto, é interessante pensar no papel das agências internacionais de notícias
na construção de narrativas e imaginários sobre diferentes territórios. Isso porque tais notícias, que circulam com velocidade cada vez maior, passam a constituir – elas próprias – os territórios sobre os quais se fala. Rui Marques (2005) mostra o papel da Agência Lusa no agendamento midiático sobre Timor-Leste. No decorrer da década de 1990 os problemas ocorridos
em Timor passam a ser cada vez mais noticiados e esse foi um movimento importante que,
associado a outros fatores, contribuiu para uma mobilização em torno de tais problemas, o
que culminou na intervenção da ONU e independência de Timor-Leste.
As narrativas jornalísticas realizadas sob responsabilidade das agências se comportam,
nesse sentido, como mais uma força no jogo de poder global. E essas forças são complexas
não apenas por serem expressão institucional da agência que as promovem, mas também
porque têm ligação estreita com os próprios fenômenos que noticiam. Conforme ressalta
Sodré (2009):
É a direta vinculação com o real-histórico que dá margem para que o discurso
possa ser pensado, não apenas como conceito sociolinguístico ou semiológico, mas
também como uma prática social de produção de textos, logo como prática institucional, assumida por um sujeito e regida por convenções originadas de estruturas
sociais. (SODRÉ, 2009, p. 142).

Tais convenções são fluidas, assim como o são as estruturas sociais contemporâneas.
Ou seja, a subjetividade complexa de quem produz as narrativas jornalísticas faz com que os
interesses em disputa num fenômeno noticiado (ou silenciado) extrapolem o que se conhece
como instituições tradicionais. A narrativa em si – e não apenas o veículo ou agência que os
produz – representa uma força na disputa global a partir do qual se constroem os imaginários
do mundo.
Resende (2011) aglutina tais ideias sob o viés da narrativa e do papel do jornalismo, oferecendo uma reflexão muito significativa para a reflexão sobre a construção dos imaginários
a partir da prática jornalística.
É sob esta perspectiva, o da narrativa como um lugar que, a despeito de almejar a ordem é, ao mesmo tempo, desestabilizador, que se sugere compreender a
importância de tomá-la como lugar de produção de sentidos e conhecimento no
jornalismo. É à luz dessas desordens, entretecidas nas ordens do discurso jornalístico, que também se faz possível, nas pesquisas, discutir o jornalismo, colocando em
suspeição aspectos que por vezes se apresentam fechados ou exclusivos deste lugar
de enunciação e aventando hipóteses que nos levem a certos arejamentos em torno
dos seus modos de enunciar. (RESENDE, 2011, p.134)

Esses modos de enunciar interessam de forma significativa para a compreensão do papel do jornalismo na constituição da imagem que se constrói sobre Timor-Leste no contexto
global.

Análise
Toma-se como exemplo a mediação realizada por agências internacionais de notícias sobre a renúncia do primeiro-ministro Xanana Gusmão, ocorrida em fevereiro de 2015. Foram
analisadas as narrativas jornalísticas sobre esse fato que foram reproduzidas no Brasil por
portais na internet de jornais impressos de grande circulação, especificamente os jornais O
Globo, O Estado de São Paulo (Estadão) e Folha de São Paulo. Foram identificadas as seguintes notícias:
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Jornal
O Globo

Data
06/02/2015

O Globo

06/02/2015

Folha

06/02/2015

Estadão

06/02/2015

Estadão

09/02/2015

Estadão

06/02/2015

Título da notícia
Primeiro-ministro de Timor Leste, Xanana Gusmão renuncia ao cargo
Primeiro-ministro do Timor-Leste apresenta renúncia ao
cargo
Xanana Gusmão renuncia como primeiro-ministro do
Timor-Leste
Herói da independência, premiê do Timor Leste deixa
cargo
Presidente do Timor Leste aceita renúncia de primeiro-ministro
Primeiro-ministro de Timor Leste, Xanana Gusmão renuncia ao cargo

Agência
Reuters
Reuters
EFE
Associated
Press
Reuters

Tabela: Descrição das notícias analisadas
Fonte: Elaboração própria.

Ao analisar as notícias, é possível identificar a representação comum de Xanana Gusmão como um “herói”, “líder” ou como “lenda” na história da independência de Timor Leste.
Essas primeiras categorias em comum remetem a uma imagem de Xanana Gusmão como
uma liderança importante e consagrada no contexto timorense. Essa visão, comum a todas as
notícias identificadas, constituem a espinha dorsal da imagem que se apreende das leituras
de tais notícias, numa impressão de que a figura de Gusmão estaria em maior destaque que
a própria renúncia ao cargo.
Um fato que comprova essa afirmação é que nenhuma das notícias desenvolve a questão
dos possíveis substitutos, e nem se atém às consequências políticas da substituição de Xanana Gusmão. Uma ressalva pode ser feita apenas na notícia publicada pela Folha, que citou
um “mal estar” nos partidos aliados ao governo com a divulgação do possível substituto do
premiê. Fica, portanto, evidente, que as notícias ainda priorizam a história recente de Timor
– independência tardia, luta armada (guerrilha), regime indonésio, etc.
Um aspecto que poderia ser explorado pelas agências seria, por exemplo, o fato de Gusmão estar no poder desde a independência, em 2002, alternando os cargos de presidente
e primeiro-ministro. Também não se coloca em perspectiva a própria relevância do cargo
para o contexto global/regional: por exemplo, Timor-Leste é protagonista de um impasse na
exploração de petróleo em sua costa sul, devido à coincidência das faixas de exploração com
a Austrália, país localizado muito próximo. No entanto, as agências apenas reforçaram os estereótipos deum país ainda muito frágil, com um líder heroico de sua independência obtida
com a luta armada.
O esforço parece ser feito no sentido de diferenciar Timor-Leste num contexto global
ocidental, onde a “normalidade” é identificada como democracias consolidadas, e independências obtidas num passado já relativamente distantes, quase numa indicação de certo “exotismo” do país do sudeste asiático. Essa construção narrativa pouco contribui para que se conheça algo sobre Timor-Leste, seja a renúncia de seu primeiro-ministro, ou qualquer aspecto
de seu território – identidades, forma de governo, papel político, etc.
Ao se reforçar estereótipos em determinado discurso jornalístico, esvazia-se também a
imagem já construída sobre o assunto de que se fala. Resende (2007) explica:
a produção das diferenças não se distingue, em seu propósito, do processo de velamento das diferenças. Produz-se também para um vazio, já que aquele que pensa
ocupar lugar no espaço polarizado e pulverizado da mídia – o que de fato acontece
– é sempre sujeito de uma fala que se dá na perspectiva da sua própria vontade de
verdade. Assim, entendemos, a diferença que se produz nesse discurso é puro efeito,
tal qual o é a verdade de que ele se vale. Nesse contexto, parece importante notar que
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o processo de produção das diferenças, que não resulta em relação de alteridade, é
simplesmente parte de uma lógica do capitalismo tardio – quando as máquinas de
produção de informação e conhecimento ganham primazia. (2007, p.88)

Ou seja, prevalece apenas o processo produtivo, em detrimento dos possíveis conteúdos
que se difunde, como mais uma das forças em disputa nas relações sociais baseadas na lógica
ocidental-capitalista.
Nessa linha de raciocínio, quem parte das notícias analisadas para “imaginar” o TimorLeste, sua constituição territorial, sua sociedade, sua história, construirá uma imagem reduzida daquele país. E, partindo do raciocínio de que as dinâmicas comunicativas constituem
as subjetividades dos diversos atores em relação na sociedade global, a imagem constituída
de Timor-Leste se reduz efetivamente em suas potencialidades.

Considerações finais
Tendo em perspectiva a centralidade da comunicação na constituição das relações socioculturais na contemporaneidade, ressalta-se que a análise das configurações dos fluxos informacionais se revela essencial para a compreensão não apenas das imagens que se criam dos
diferentes territórios de sociabilidade, mas também da própria globalização enquanto fenômeno imperativo das relações sociais no mundo. Nesse sentido, conclui-se que as agências de
notícias que mediaram o caso estudado de Timor-Leste têm um comportamento reducionista
da complexidade local e centrado em paradigmas ocidentais que são insuficientes para uma
compreensão das relações globais que constituem o país estudado.
Espera-se que discussões como a aqui apresentadas contribuam para que sejam cada vez
mais analisadas as consequências de estereótipos e reducionismos na constituição de imaginários sobre os territórios. Tais imaginários constituem relações, as quais possuem protagonistas reais que lidam concretamente com as consequências das narrativas constituídas pelos
e nos processos de comunicação. Acredita-se que seja possível construir, com essa reflexão,
conhecimentos e questionamentos que contribuam para promover o desenvolvimento mais
igualitário das diferentes regiões em todo o mundo.

Bibliografia
Anderson, Benedict. (1993) Imaginando Timor-Leste. Arena Magazine, v. 4, abril-maio.
Castro-Gómez, Santiago. (2000). “Ciencias sociales, violencia epistémica y el problema de
la “invención del otro”. In: Lander, Edgardo (comp.). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas Latinoamericanas. Buenos Aires, Argentina: CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales), p. 145-161, Julio. Disponível em:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/castro.rtf
Durand, Frédéric. (2010). Timor-Leste: um atlas histórico-geográfico. Trad. Pedro Rosa Mendes.
Lisboa: Lidel.
Marques, Rui. (2005) Timor-Leste: o agendamento midiático. Porto: Porto Editora.
Martín-Barbero, Jesus. (2006). Dos meios às mediações. 4.ed. Rio de Janeiro: UFRJ.
_______. (2009). As formas mestiças da mídia. [entrevistado por Mariluce Moura]. Pesquisa
Fapesp. n.163, setembro.
Resende, Fernando. (2011). “Às desordens e aos sentidos: a narrativa como problema de pesquisa”. In: Silva, G., Künsch, D., Berger, C. e Albuquerque, A. (orgs.). Jornalismo contemporâneo – figurações, impasses e perspectivas. Salvador: Edufba, p. 119-138.
_______. (2007). O discurso jornalístico contemporâneo: entre o velamento e a produção das
diferenças. Revista Galáxia. São Paulo, n. 14, p. 81-93.

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

Silva, Kelly C.; Simião, Daniel S. (orgs.). (2007). Timor-Leste por trás do palco – cooperação internacional e a dialética da formação do Estado. Belo Horizonte: Editora UFMG.
Silva, Kelly C. (2012). As nações desunidas – práticas da ONU e a estruturação do Estado em Timor-Leste. Belo Horizonte: Editora UFMG.
______. (2010). “Processes of regionalisation in East Timor social conflicts”. In: Seixas, Paulo
Castro (org.). Translation, society and politics in Timor-Leste. Porto: University Fernando
Pessoa Editions, p. 97-112.
Sodré, Muniz. (2009). A narração do fato: notas para uma teoria do acontecimento. Petrópolis-RJ: Vozes.

51

Sociedad del conocimiento y comunicación:
reflexiones críticas desde América Latina

Universitat Autònoma de Barcelona
Teresa Velázquez García-Talavera
teresa.velazquez@uab.cat
Ricardo Carniel Bugs
ricardo.carniel@uab.cat

Resumen

Los movimientos migratorios presentes en la sociedad contemporánea constituyen un gran desafío ante el cual cada vez cobran
mayor relevancia las políticas sociales, económicas, culturales de los
países concernidos por los flujos de migrantes. Esta realidad se puede observar en las agendas temáticas de la prensa. Las reflexiones
que ofrecemos a continuación contienen resultados parciales de la
investigación titulada “La construcción social del espacio intermediterráneo y sus correlaciones en la agenda temática de los medios
de comunicación. La información en prensa y televisión” (CSO201235955), financiada por el Ministerio de Economía y Competitividad
(MINECO) español, para el período 2013-2016. El objeto de esta exposición es dar cuenta del tratamiento periodístico que los diarios Assabah (Marruecos), Al-Dustour (Egipto), Al Chorouk (Túnez), El Watan
(Argelia), ABC (España), Le Monde (Francia), La Repubblica (Italia),
The Times (Reino Unido), durante la primera semana de mayo de
2013, han realizado en torno a las migraciones contemporáneas, el
discurso construido sobre el Otro y las huellas e indicios ideológicos
presentes en el mismo y que son abordados mediante el análisis de
contenido. Asimismo, es de interés determinar quiénes son los actores institucionales y sociales destacados en estas informaciones, al
igual que conocer la relación del tema de las migraciones con temas
como política y legislación, paz y seguridad. Por último, se toman en
consideración las denominaciones y designaciones que los medios
objeto de análisis aplican a la migración y al sujeto migrante.

Palabras-clave:

migración, prensa, agenda temática, tratamiento periodístico,
análisis de contenido

Abstract

Migratory movements present in contemporary society are a
challenge in front of which are becoming increasingly relevant the
social, economic and cultural policies of the countries concerned by
migrants’ flows. This reality can be observed in the thematic agendas
of the newspapers. The reflections presented below contain partial
results of the research entitled “The social construction of the Inter-Mediterranean space and its correlations in the thematic agenda
of the media. The information in press and television” (CSO201235955), and funded by the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness (MINECO) for the period 2013-2016. The aim of this
communication is to figure out, through the content analysis, the
journalistic treatment carried out during the first week of May 2013
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by the newspapers Assabah (Morocco), Al-Dustour (Egypt), Al Chorouk (Tunisia), ABC (Spain), El Watan (Algeria), Le Monde (France),
La Repubblica (Italy) and The Times (UK), around the contemporary
migration flows, the built speech on the Other and the footprints and
ideological signs present therein. It is also of interest to determine who
are the institutional and social actors highlighted on this information,
as well as to know the relation existent between migration and issues
such as policy, law, peace and security. Finally, we take into consideration the names and designations used by the analyzed press to refer to
the migration flows and the migrants.

Keywords:

migration, newspapers, agenda setting, journalistic treatment,
content analysis

Resumo

Os movimentos migratórios presentes na sociedade contemporânea constituem um grande desafio frente ao qual cada vez cobram
mais relevância as políticas sociais, econômicas, culturais dos países
concernidos pelos fluxos de migrantes. Esta realidade pode ser observada na agenda temática dos jornais. As reflexões que oferecemos
a continuação contêm os resultados parciais da pesquisa titulada “A
construção social do espaço Intermediterrâneo e suas correlações na
agenda temática dos meios de comunicação. A informação nos jornais
e na televisão” (CSO2012-35955), financiado pelo Ministério espanhol
de Economia e Competitividade (MINECO) para o período 2013-2016.
O objeto desta exposição é averiguar o tratamento jornalístico que os
jornais Assabah (Marrocos), Al-Dustour (Egito), Al Chorouk (Tunísia),
El Watan (Argélia), ABC (Espanha), Le Monde (França), La Repubblica (Itália) e The Times (Reino Unido) realizaram durante a primeira
semana de maio de 2013, nos temas relacionados com as migrações
contemporâneas, o discurso construído sobre o Outro e os rastros e
indícios ideológicos presentes no mesmo, e que são abordados através
da análise de conteúdo. Também é de interesse determinar quem são
os atores institucionais e sociais destacados nestas informações, assim
como conhecer a relação dos temas de migração com âmbitos como
a política, legislação, paz e segurança. Finalmente, são consideradas
as denominações e designações que os jornais analisados aplicam à
migração e ao sujeito migrante.
Palavras-chave:
migração, imprensa, agenda temática, tratamento jornalístico, análise de conteúdo

Introducción
Uno de los temas de preocupación en las sociedades contemporáneas, cuya complejidad
se recoge en las informaciones de la prensa de la región mediterránea que hemos seleccionado para esta exposición, lo constituyen los flujos migratorios. Por otra parte, y desde nuestro
punto de vista, cada vez en mayor grado, la contribución al debate público de los temas que
conciernen a una sociedad y en el que podemos situar los diferentes estadios de opinión pública y, en consecuencia, la generación del proceso de la acción tematizadora, la encontramos
en la prensa.
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En la relación entre opinión pública y medios de comunicación consideramos que los
estados de opinión, como primer estadio en este proceso, se encuentran en la información y
sus formas de expresión.
En este estadio se genera el inicio del proceso cognitivo de la acción tematizadora. Ello
nos lleva a enfatizar sobre el concepto de opinión pública como tematización de los temas
políticos de interés público tratados a través de la prensa. Creemos que este aspecto es de
suma importancia, porque si
Los medios de comunicación social pueden verse como […] actor y defensor social por derecho propio, respetando a la vez los valores pluralistas Es igualmente
aparente que, a veces, los medios de comunicación social pueden ser utilizados para
reforzar el poder de los intereses creados y exacerbar las desigualdades sociales, excluyendo a las voces críticas o marginadas. Los medios pueden incluso promover los
conflictos y las divisiones sociales” (UNESCO, 2008: 3) 1

Nos parece interesante tomar en cuenta esta cita para debatir en el espacio de esta sesión lo expuesto en ella y los resultados que presentamos en nuestra exposición obtenidos
mediante el análisis de contenido aplicado a ocho diarios, cuatro europeos y cuatro de países
de la ribera sur del Mediterráneo, de la semana del 13 al 19 de mayo de 2013. La muestra
seleccionada para esta contribución está formada por un total de 775 unidades de análisis, de
las cuales el tema que nos ocupa, la migración, cuenta con 44 unidades, es decir, un 5,67%
del total. La mayor parte de los valores se aplican al titular y al lead. En ocasiones, por el carácter de la variable, ésta se aplica a toda la noticia. Por lo tanto, a lo largo de este trabajo sólo
se toma en cuenta aquellas unidades en las que el tema de la migración es objeto de agenda.
En el ámbito seleccionado se denomina la migración, entre otras referencias, por el origen
o procedencia del inmigrante, por la situación legal en la que se encuentran, por la cantidad
de inmigrantes que llegan al país receptor y por los medios que emplean para llegar, por las
agresiones de carácter racista de que son objeto y por la incriminación del inmigrante.
Entendemos que la muestra seleccionada contiene un rasgo común, el ser diarios de
amplia circulación en los países en los que se publican, y un rasgo distintivo que situamos
en la presencia y tratamiento del tema que nos interesa observar en dichos medios. Por ello,
presentaremos nuestros resultados y valoraciones siempre diferenciando este doble carácter.
Dividimos las categorías del análisis en aquellos aspectos más estructurales, aunque
también valorativos, de selección y jerarquización y aquellos otros que podríamos considerar
más contextualizadores y que darían respuesta a la interpretación que el medio ofrece sobre
la noticia y el tema.
Asimismo, esta aportación pretende establecer una discusión en torno a las propuesta
contenidas en estas páginas y aquellas otras formas de abordar el análisis de la realidad,
desde y para, la comunicación en los que las investigaciones realizadas con metodologías
tradicionales y con resultados coherentes a las mismas pueden enriquecerse con estas nueva
perspectiva, como la presente en este GI de la ALAIC.
Desde donde tomamos la palabra, somos herederos de un determinado pensamiento
científico y cultural, el cual se cuestiona desde esta perspectiva con la pretendemos debatir. Asimismo, el lenguaje que utilizamos para hacer llegar nuestro pensamiento vehicula,
mediante sistema de signos, las construcciones sociales que emanan de una determinada
ideología y, por tanto, del conjunto de creencias en nuestra mente (van Dijk, 1998). Se trata,
por tanto, de descubrir esas construcciones sociales derivadas de la propuesta contenida en la
muestra objeto de estudio, a partir de los resultados obtenidos y ponerlas a debate con aquellas otras formas de acercamiento al estudio de la realidad.
1 Véase: UNESCO (2008). Indicadores de Desarrollo Mediático: Marco para evaluar el desarrollo de los medios de comunicación social. Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) Accesible en: http://portal.
unesco.org/ci/en/files/26032/12338326957media_development_indicators_publication_SP.pdf/media_development_indicators_publication_SP.pdf
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Encontrar puentes de diálogo que hagan posible un debate y determinar si hay posibilidad de entendimiento o, por el contrario, si las posiciones son irreconciliables.
Nuestra pretensión en este debate es realizar una lectura negociada, en palabras de
Stuart Hall (1993) entre los participantes en este grupo de interés y la propuesta contenida
en estas páginas.

Punto de partida
Una pregunta para comenzar. ¿Los medios de comunicación en general y la prensa en
particular contribuyen a la construcción de la hegemonía de un grupo social y reproducir su
ideología?, la respuesta parece obvia. Para ello, ¿cómo podemos demostrar que los medios
realizan esa función?
Acotaremos en primer lugar, los aspectos estructurales y de jerarquización de las informaciones y las categorías en las que nos fijamos, como es la selección de la información, en
otras palabras, qué es lo que lleva a los medios de comunicación a priorizar unos acontecimientos sobre otros. Una vez hecha la selección, qué es lo que se jerarquiza y cuál es el lugar
que ocupa el tema objeto de observación en el espacio del diario. En esta selección y jerarquización de temas se construye la agenda temática, a partir de la cual se generará el proceso de
tematización, del que ya hemos hablado en esta introducción.
La parte del trabajo referida al tratamiento de los contenidos consiste en un análisis
cuantitativo de contenido sobre las noticias aparecidas en el periodo seleccionado y referidas
a la migración. El procedimiento seguido ha sido el habitual en la aplicación de esta técnica. Lo que sí nos parece oportuno hacer constar está en relación con los ámbitos en los que
quedó dividido el instrumento de análisis y que nos ha servido para la extracción de datos.
Así, encontramos categorías de carácter descriptivo y de toma de decisión (extensión, orden,
proporción, sección, fuentes, etc.); otras de carácter semio-narrativo (actantes, actores); otras
de carácter semántico-interpretativo (denominaciones, comparaciones, etc.) La serie de categorías de carácter semio-narrativo y del discurso nos permiten, también, acercarnos a esa
reproducción de ideología a la que nos referimos en el inicio de este aparatado.

La inmigración en la prensa de la región mediterránea. Aspectos morfológicos
En los países de la Unión Europea el flujo de migraciones ha sido una constante a lo
largo de su historia. En el momento de escribir estas páginas, la situación ha tomado un
rumbo muy desafortunado. El drama humanitario que estamos viviendo en el último año,
posterior a la muestra seleccionada para esta presentación, desborda cualquier análisis de
la realidad. Las políticas europeas aplicadas en este caso, son nefastas. Por su parte, la crisis
económica mundial también ha jugado un papel determinante en los flujos migratorios. Los
países del sur del Mediterráneo también son receptores de estos flujos, bien porque ciudadanos de otros países se han visto obligados a migrar a otros países del sur, bien porque ante
la crisis y revoluciones habidas en ellos ha provocado también esta situación de migración.
Tanto los migrantes hacia los países el Norte, como aquellos que migraron a países del Sur,
en muchos caos y por diferentes causas, han retornado a sus países de origen. Queremos
destacar, también, que los flujos migratorios no son característicos del Sur hacia el Norte o
del Sur-Sur, sino que también hay una gran movilidad migratoria entre los países del Norte.
Curiosamente, esos flujos migratorios también son mayoritariamente de los países meridionales del Norte hacia otros países de ese Norte. Utilizamos la denominación Norte Sur desde
una perspectiva geográfica (países del Norte o del Sur del Mediterráneo)
Ante estos movimiento migratorios y los dramas personales que ello supone, ¿cuál es la
presencia de este asunto en la prensa objeto de estudio y en el periodo del análisis? Los datos

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

son llamativos, nos encontramos con un 5,67% de presencia en toda la muestra analizada,
recordemos, 775 unidades. Si lo parcializamos por diarios encontramos que 32 unidades de
análisis corresponden a los diarios del sur del Mediterráneo, mientras 12 son las que se encuentran en la agenda temática de los diarios europeos.
Partiendo de esa cifra porcentual 5,67% de presencia de la migración, el siguiente gráfico muestra la distribución del tema por diario:

Presencia
dedelalamigración
por
diario
Presencia
migración por
diario
The Times
5%

El Watan
7%

Al Dostour
16%

Al-Chourouk
20%
Assabah
30%
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2%
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Si observamos otras características vinculadas a la toma de decisión, como pueda ser el
lugar de la noticia, su extensión, si se encuentra destacada en portada o no, la ubicación en el
diario, los resultados son los siguientes:
Noticias destacadas en portada nos encontramos seis unidades de análisis (un 13,6%),
como unidad de portada tres (un 6,8%) y no destacadas treinta y cinco (un 79,6%). Estos datos
nos indican que, a pesar de lo expuesto más arriba, cuando la migración entra a formar parte
de las agendas temáticas de estos medios, tampoco es un tema prioritario.
En cuanto a la extensión que estos diarios conceden al tema que nos ocupa, tan solo 4
unidades, es decir, un 4%, cuentan una extensión entre el 75% y una página entera; tres casos
entre el 50% y el 75% de una página; siete entre el 25% y el 50% de una página, mientras que
treinta casos ocupan hasta el 25% de una página. Vemos, pues que en la toma de decisión
se mantiene una coherencia respecto al tema tratado, es decir, no tema a destacar. En contraposición, sí que aparecen en la mayoría de los casos analizados en la mitad superior del
diario (24 un 54,5%), centrada (6 un13, 6%) y en la mitad inferior (14 un 31,8%) En cuanto al
género informativo, las noticias es el más recurrido, constituyen treinta y nueve unidades lo
que significa un 88,6 % del total.
También es de interés señalar la sección en la que se ubica el tema. Así, los temas vinculados a la migración se encuentran destacados en la sección de internacional de estos diarios
en un 36,6% de los caos, seguida de nacional con un 27,3%, lo que indica que estos temas
se vinculan a los aspectos políticos. En una mayor distancia, se encuentran ubicados en Economía (9,1%), hecho que sorprende dado lo avanzado en el momento de la selección de la
muestra, de la crisis económica mundial, al igual que Sociedad (6,8%), lo que nos indica que
la migración nos es un tema que deba ser tratado en el espacio dedicado a la sociedad. Presencia residual lo ocupa cultura, hecho que sorprende enormemente dada tanta recomendación
de los entes supranacionales sobre la importancia de la diversidad y la identidad culturales
y de los diálogos culturales. Por lo resultados obtenidos, para los medios estudiados estos
aspectos no son de interés.
Para terminar estos aspectos formales, otro valor que nos llama la atención es el referido
a las fuentes. El 56,7% son fuentes propias. El resto, bien son de agencias, por ejemplo Fran-
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ce Press, bien no identificadas.

Migración: Enfoque y temas relacionados
Cuando se trata de ver el enfoque en el que los medios posicionan el tema de la migración éste aparece asociado a problema, en un 65,9% de los casos, mientras que como solución
sólo aparece en un 6,8%, como problema y solución encontramos un 9,1% y no pertinente,
un 18,2%.
Desde la caracterización de la migración como causas de la migración, llegada de migrantes, medidas contra la migración irregular, acogida de migrantes o refugiados, integración de migrantes en los países de acogida, relación de migrantes con el país de origen y
migración y delincuencia, salida de migrantes veamos cómo queda vinculada a diferentes
temas.
Respecto a migración vinculada al tema política y legislación encontramos nueve casos
en los que se refieren a la migración dentro de valores como, derecho internacional y derechos humanos, partidos políticos, integridad regional y/o autodeterminación de los pueblos,
políticas multilaterales/bilaterales y que enfatizan sobre acogida de migrantes o refugiados,
medidas contra la migración irregular, integración de migrantes en los países de acogida,
causas de la migración y migración y delincuencia.
En relación a paz y seguridad, se encuentran catorce casos destacados que se vinculan a
conflicto armado, conflicto diplomático, terrorismo internacional, delincuencia organizada,
migración irregular y cooperación militar y/o policial.
Por su parte, el ámbito de economía y finanzas se observan cinco casos vinculados a este
tema en relación a la migración y que se asocian a infraestructuras y transporte, reformas
financieras, fomento de la inversión nacional y cooperación empresarial/industrial.
Si se trata de relaciones multilaterales y bilaterales, definidas como Sur-Sur, Norte- Norte, Norte-Sur, encontramos una mayor presencia de las relaciones bilaterales que las multilaterales. En cuanto a estas últimas, destacan las del Norte-Sur, frente a las bilaterales en las
que destacan las relaciones Sur-Sur.
Migraciones
y temas asociados
El siguiente gráfico evidencia
estos resultados:
Migraciones y temas asociados
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Por lo que se refiere a educación, medio ambiente, cultura y religión estos aspectos resultan casi invisibilizados.

Migración y Derechos Humanos
Este es un aspecto que deseamos en un apartado específico dentro de esta primera parte
de la presentación. Consideramos de sumo interés observar la manera en la que los diarios
seleccionados hacen referencia a los DD.HH. en relación a la migración. Hemos agrupado
los DD.HH en cuatro tipos Derechos Civiles y Políticos, Derechos económicos, sociales y
culturales, Derechos de los Pueblo y, finalmente, Derechos a la información, comunicación
y ciberespacio.
Derechos a la
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Comunicación y
Ciberespacio
5%

Migración y Derechos Humanos
Migración y derechos humanos

Derechos Civiles y
Políticos
34%
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Denominaciones y caracterizaciones.
La migración como macrotema y el sujeto migrante.
Creemos que las denominaciones son de sumo interés para identificar de qué manera
los medios de comunicación analizados asocian el tema de la migración como concepto, tópico, tema y cuando se refiere al sujeto migrante.
Así, para el macrotema migración en relación a sujeto migrante se asocian, entre otros
valores, a problema, riesgo, peligro (un 45%); apuesta u oportunidad de mejora personal (un
6,8%); sueño (no hay mención).
En lo que respecta al del sujeto migrante, indicamos a continuación, tanto los valores
asignados, como la presencia y el peso porcentual de los mismos en los diarios. Así, cantidad
(13,6%), procedencia (22,7%), género (no hay mención), menores (no hay mención), tráfico
de personas (11,4%), sujeto vulnerable (11,4%) , fuente de problemas y conflictos (11,4%),
situación legal (no hay mención), repatriado, refugiados (no hay mención), actos delictivos
(9,1%).
En cuanto a migración desde el punto de vista del país receptor de migrantes los valores
asociados y su presencia porcentaje constamos los siguientes resultados: problema, riesgo,
peligro (22,7%); oportunidad (no hay mención); tipología ; (no hay mención); movimiento
o desplazamiento (6,8%); fenómeno social, político, económico, histórico o global (4,5%);
población(no hay mención); cantidad (6,8%); procedencia (6,8%); situación legal/ilegal
(2,3%); remesas (no hay mención); regreso/retorno de migrantes (no hay mención); efectos
de la repatriación (no hay mención); falta de oportunidades (2,3%).
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Respecto al país de origen del migrante, en el que los valores son coincidentes con los
anteriores. Así, problema, riesgo, peligro (13,6%); oportunidad (2,3%); tipología ; (no hay
mención); movimiento o desplazamiento (4,5%); fenómeno social, político, económico, histórico o global (2,3%); población(no hay mención); cantidad (4,5%); procedencia (6,8%); situación legal/ilegal (no hay mención); remesas (2,3%); regreso/retorno de migrantes (2,3%);
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Migración y condiciones de vida de las poblaciones
En un tema como es el que nos ocupa, parece de interés exponer de qué manera los
medios analizados se refieren a este asunto. El contexto económico, político y social en el que
los países se encontraban en el momento de la selección de la muestra, nos parece relevante
visibilizar la manera en la que los medios estudiados se refieren a las condiciones de vida de
las poblaciones de los países del Sur y del Norte del Mediterráneo. Siempre tomando en cuenta que la relación es entre la presencia del tema de la migración y estas condiciones de vida.
Comenzamos por las asociadas a los países del Sur, definidas a partir de los siguientes
valores y resultados. Por ejemplo, aquellas relacionadas con dificultades económicas (4,5%);
relacionadas con riqueza y prosperidad (no hay mención); relacionadas con dificultades de
escolarización (no hay mención); relacionadas con enseñanza de calidad (no hay mención);
relacionadas con situaciones de conflicto/opresión (15,9%); relacionadas con paz, democracia y/o respeto de derechos fundamentales (no hay mención); desigualdad de género (no hay
mención); igualdad de género (no hay mención); Otra (no hay mención).
En relación a las condiciones de vida asociadas a las poblaciones de los países del Norte,
los resultados obtenidos reflejan para las relacionadas con dificultades económicas (2,3 %),
relacionadas con riqueza y prosperidad (2,3%); relacionadas con dificultades de escolarización (no hay mención); relacionadas con enseñanza de calidad (no hay mención); relacionadas con situaciones de conflicto/opresión (2,3%); relacionadas con paz, democracia y/o
respeto de derechos fundamentales (no hay mención); desigualdad de género (no hay mención); igualdad de género (no hay mención); Otra (no hay mención).
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Cuando son seleccionados aspectos relacionados a las condiciones de vida de las poblaciones del Norte y del Sur vinculados a la migración, vemos la situación e conflicto y opresión
es la más referenciada con una mayor presencia para los países del Sur, pero también en el
Norte, al igual que las dificultades económicas. Sólo el caso de riqueza y prosperidad se incluye sólo el norte. Llama la atención que no aparezca ninguna denominación para igualdad o
desigualdad de género, al igual que paz, democracia y respeto a los derechos fundamentales.
En el caso del género parce que no hay ninguna referencia a mujer y migración y por lo que
respecta a paz y democracia y derechos fundamentales, ni en los diarios de los países del
Norte y, sobre todo, en los países del Sur, este aspecto tampoco aparece destacado por lo que
para estos medios no se vincula a migración.
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Migración, actores y protagonistas
Una vez hemos expuesto los aspectos formales y morfológicos de selección y jerarquización, así como, los temas y denominaciones con los que los medios observados asocian la migración, pasaremos ahora a evidenciar cuáles son los actores que intervienen en las noticias,
cuál es su función-rol actancial y el enunciado modal asignados, cómo queda organizada la
unidad de análisis y cuál es la fuerza ilocutiva con la que estos actores, por medio del diario,
se manifiestan.

Los actores de la migración en la prensa
Para los actores destacados se ha considerado oportuno tipificarlos como Institucionales
(un 36,4%, 16 unidades), como puedan ser Gobiernos, Poder Legislativo (20,5%), Partidos
Políticos (no hay mención), Sistema Judicial (6,8%), Fuerzas del orden/ Fuerzas Armadas
(4,5%), Autoridades religiosas (no hay mención), Institución supranacional (2,3%), Sistema
tributario (2,3%), entre otros. Los actores Sociales (11,4%, 5 unidades) como son Organización no gubernamental (6,8%), Movimientos ciudadanos/sociales (2,3%), Organización
social dependiente de instituciones (2,3%), Empresa privada (no hay mención), Sindicatos
(no hay mención), Organización patronal (no hay mención), Asociaciones profesionales (no
hay mención), entre otros. Para Individuos (50%, 22 unidades) se ha considerado, por ejemplo, responsable o miembro de alguna Institución (6,8%), responsable o miembro de Organización no gubernamental (2,3%), responsable o miembro de una Organización supranacional (no hay mención), responsable o miembro de movimientos ciudadanos/sociales (no
hay mención), responsable o miembro de organización dependiente de instituciones (no hay
mención), responsable o miembro de asociación de vecinos, persona concreta (38,6%).
Presentadas las especificidades para cada clase de actor, así como, el peso porcentual de
de los protagonistas de las noticias vinculados a la migración, llama la atención el hecho que
los actores institucionales, los cuales son siempre prioritarios en la selección que los medios
hacen para conferirles protagonismo en sus informaciones, en este caso, y en relación al
tema que nos ocupa, encontramos una presencia relativa.
También sorprende en estos resultados, la poca presencia de actores sociales cuando se
habla de migración o del sujeto migrante, lo que nos indica que los medios no dan valor protagonista al trabajo que las organizaciones desarrollan en este campo, aunque se corrige en la
voz de los actores “Individuo”, cuando se trata de los casos de responsables de ONG o de alguna institución. Sin embargo, destaca de manera muy especial la presencia de los individuos
como protagonistas de estas informaciones y que se relacionan con la salida o acogida de
inmigrantes, la integración del inmigrante en el país de acogida, las causas de la migración,
relaciones del inmigrante con el país de origen, o más negativas, como son las de vincular al
inmigrante con migración y delincuencia o con medidas en contra de la migración irregular.

El migrante protagonista y sus roles en el relato de la información en prensa.
Nos interesa presentar aquí algunos resultados relacionados con los roles que los migrantes desempeñan en las informaciones relativas a este tema. Los conceptos de los que
partimos se extraen de la semiótica estructural (Greimas, J.A y Courtes, J., 1982).
Identificadas las funciones sociales asignadas a los protagonistas, tal y como hemos
expuesto en el apartado anterior, veamos ahora como se concretan en funciones actanciales
y cuáles son los predicados modales en los que los actantes desempeñan los roles asignados
en el relato de la noticia.
Las figuras actanciales que todo personaje desarrolla en el relato, y la presencia de las
mimas en las unidades de análisis, se concretan en las siguientes: Sujeto (72,7%) /Objeto
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(65,9%); Destinador (43,2%)/destinatario (40,9%); Ayudante (31,8%)/Opositor (36,4%). Por
otra parte, a lo largo del relato, un actante puede cumplir diferentes funciones actanciales.
Paralelamente a estas figuras, los enunciados modales han dado los siguientes resultados. Así, el eje del deseo, cuya modalidad es el “querer” (45,5%) o en algunos casos por el
“deber” (13,6%). En el eje de la comunicación, modalidad de “saber” (29,5) o a veces “creer”
(9,1%), y el eje de la participación, modalidad de “poder” (47,7%). Estos ejes proporcionan
los predicados modales o modalidades, donde se ubican, tanto el estado de los actantes, como
sus acciones, mediante los auxiliares “ser”, referido al estado y cualidad del actante o “hacer”
que dice de sus acciones. Así, de estado encontramos un 40,9% y de enunciados de acción,
un 68,2%.
Destaca en estos resultados la función de sujeto y las modalidades que le conciernen con
un 59,1% de presencia.
Asimismo, la mayoría de los enunciados son de acción. Lo que indica que los medios se
decantan por presentar las actividades realizadas por los protagonistas y en menor medida
su estado o cualidad.

La organización del relato
Nos fijamos, en primer lugar en los resultados sobre las categorías superestructuarles
(van Dijk, 1978; Velázquez y Fontcuberta, 1987; Velázquez 2011) de la noticia transformadas
en variables, lo que nos permite conocer cuál ha sido la organización jerarquizada del tema
de la migración que ha seguido el medio y cuál de estas categorías ha tenido mayor presencia.
Así, encontramos que en la categoría información previa, entendida como contextualización de serialidad, es decir que la noticia ya es conocida por el público y contiene datos ya
conocidos con anterioridad, los datos porcentuales son de un 29,5%. En lo referente a los antecedentes, o contextualización de circunstacialidad y que se refiere a aquellos acontecimientos
previos al hecho noticiable expuestos por primera vez y son las circunstancias que rodean a la
noticia y que están relacionados directamente con ella, encontramos un 36,4%. Estas categorías son de especial importancia pues constituyen el background de la noticia.
Las siguientes categorías son las denominadas, en primer lugar, explicación, que contiene información complementaria, seguida de consecuencias que contienen reacciones referidas a las actitudes que provocan los hechos y las situaciones de hecho. La primera, responde
al 75% de presencia, lo que indica que tanto los hechos adicionales generados por el hecho
noticiable, como la estructuración de datos concretada en la ordenación de mayor a menor
importancia de estos hechos, tiene importancia en la estructura de la noticia de los medios
observados. A su vez, las consecuencias, con un 34,1% también tienen relevancia para los
medios en tanto se informa de las resoluciones y compromisos que se derivan de las reacciones contenidas en las consecuencias.
Consideramos de sumo interés, la presencia de la categoría superestructural interpretación en las noticias objeto de análisis. Puede ser explícita o valoración e implícita o intencionalidad. La primera, en nuestro caso con una presencia de un 31,8%, responde a la toma
de decisión del medio respecto al hecho noticiable; y la segunda, con un 52% de presencia,
indica que si bien el medio no manifiesta explícitamente su toma de postura, sí que orienta
cuál es su intencionalidad en el relato de su información.

La fuerza ilocutiva o la manera en la que se manifiesta
la intencionalidad del medio.
Para los actos ilocutivos (Autin, 1971), nos fijaremos en la fuerza ilocutiva en la que el
uso del lenguaje se hace presente.
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Dentro de estos actos, los judicativos son aquellos que se emplean al emitir un juicio
o veredicto. En nuestra muestra vinculados a migración encontramos la presencia de este
tipo de acto en un 54,5% y vinculado, fundamentalmente a “condenar” y “determinar”. En lo
referente al ejercitativo, aquel que se usa para ejercer influencias, potestades o derechos, el
porcentaje recoge un 68,2%, destacando dentro de estos actos “anunciar” y “reclamar”. Los
expositivos, que se usan para ponen de manifiesto la forma en cómo se usan las palabras,
encontramos en nuestra muestra un 12,5%, centrados en “informar” y “afirmar”. El acto
compromisorio es aquel que se emplea para comprometerse a hacer algo, por ejemplo, declaraciones de intención, su presencia en nuestra muestra responde a un 29,5%, en concreto
“tener la intención” y “apoyar”. Por último, el acto comportativo, empleado para mostrar actitudes y comportamiento social, aparece en un 27,7% y expresado por “criticar” y “desafiar”
A continuación, presentamos un gráfico en el que se recogen los actos de habla asociado
al tema de migraciones en nuestra muestra.
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Este gráfico nos muestra, de manera contundente, cómo los medios utilizan la fuerza
ilocutiva de un judicativo o un ejercitativo. Si como hemos dicho en este apartado, un judicativo se utiliza habitualmente para juzgar, condenar, determinar y un ejercitativo para ejercer
potestades, derechos e influencias, nos parece sorprendente que los medios analizados utilicen estas formas ilocutivas que dicen de la intencionalidad del medio a la hora de tomar una
decisión, no sólo sobre lo que se va a informar, sino cómo lo va a hacer. En nuestra opinión,
lo normal sería que la acción ilocutiva de un medio de comunicación respondiera a la expositiva. Tenemos la sensación que en este caso los medios de comunicación observados “pueden
ser utilizados para reforzar el poder de los intereses creados y exacerbar las desigualdades
sociales, excluyendo a las voces críticas o marginadas”, tal y como reza la cita de UNESCO
(2008) que hemos recogido en la introducción a esta exposición

Conclusiones
¿Visibilidad o invisibilidad de la migración en la prensa?
El escaso porcentaje (un 5,67 %) dedicado al tema de la migración en los diarios objeto
de estudio, y en la fecha de la elección de la muestra, indica que para estos medios no es un
tópico de interés determinante para su agenda temática. La migración es referencia cuando
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se considera noticia dura en palabras de Tuchman (1983) en su tipificación de la noticia. Aún
así, los medios de los países del Sur del Mediterráneo conceden mayor cobertura al tema.
También por las condiciones de vida de las poblaciones del sur.
En la toma de decisión conducente a la jerarquización del tema, tampoco los medios
destacan estas noticias, la mayoría de las mismas no se encuentra en portada y ocupan sólo
hasta el 25% del espacio de la página del diario. Mayoritariamente estas noticias se encuentran en la sección de internacional de estos diarios, Se deduce que el tema de la migración no
afecta al país de publicación del diario.

La migración como problema y/o solución
En la mayoría de las unidades, la migración aparece asociada a problema. Dentro de esta
asociación, y relacionada con política y legislación, se vincula a medidas contra la migración
irregular, migración y delincuencia y acogida de migrantes o refugiados; en cuanto a paz y
seguridad, la asociación se centra en conflicto armado, conflicto diplomático, terrorismo internacional, delincuencia organizada, migración irregular y cooperación militar y/o policial.
Estas asociaciones nos llevan a concluir que el tema de la migración se relaciona con todo
aquello que conlleva peligro e inseguridad. Por el contario, cuando migración se asocia a economía y finanzas, el problema queda más diluido y se vincula a infraestructuras y transporte,
reformas financieras, fomento de la inversión nacional y cooperación empresarial/industrial,
lo que indica que para este aspecto sí que hay solución. Respecto a las relaciones multilaterales o bilaterales, vemos que las primeras se establecen, en menor medida, entre el Norte y
el Sur, mientras que las relaciones bilaterales cuentan con mayor presencia entre los países
del Sur. En este tipo de relaciones, también están precedidas de solución y no de problema.

La caracterización de la migración y del sujeto migrante
Las denominaciones designan y califican a personas, sujetos o cosas y, en la mayoría de
los casos nos son casuales. El hecho que la migración como macrotema sea presentada como
problema, riesgo, peligro, y el sujeto migrante, entre otras, por su procedencia o cantidad,
fuente de problemas y conflictos, o que la caracterización del emigrante según el país de
origen o procedencia sea también problema, peligro o riesgo, dice de la propuesta de lectura que estos medios presentan a sus lectores. Tal y como hemos dicho al comienzo de esta
exposición, la información en prensa a través de la selección de temas y la forma en la que
los presenta, inicia el primer estadio de generación de opinión pública, es decir, los estados
de opinión, hecho que conduce, en este caso, a percibir al migrante como peligro, invasión
(cantidad) y a identificar su procedencia.

Los personajes de relato y las acciones
Lo más sorpresivo en relación a los aspectos semióticos y del discurso a los que llega esta
exposición se relaciona con el tipo de actor destacado en las noticias analizadas. Los migrantes en un alto porcentajes están visibilizados como actor “individuo” lo que nos lleva a inferir
que se individualiza en la persona. A su vez, cumple la función de Sujeto en el relato aunque,
en casos, también de Destinatario. Fundamentalmente este actor “individuo” “Sujeto”, hace
acciones. Por el contrario, los actores sociales cuentan con muy poca presencia. En un tema
como el abordado aquí, las organizaciones y asociaciones que pueden tener entre sus cometidos y objetivos trabajar para y con los migrantes, están invisibilizadas en la muestra objeto
de análisis.
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Intencionalidades y fuerza ilocutiva
Se concluye que la intencionalidad está presente en las unidades de análisis observadas.
El hecho que la categoría superestructural con mayor peso sea la de interpretación implícita o
intencionalidad y que los actos de habla con mayor presencia porcentual sean los judicativos
y los ejercitativos indican que los medios analizados se decantan por este tipo de interpretación sesgada.
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Resumen

Pensar la comunicación solamente desde la perspectiva disciplinar tradicional supone una suerte de trampa epistémica que limita
las posibilidades de comprensión e interpretación de los fenómenos
comunicacionales actuales en América Latina. De ahí que trazar
caminos distintos y abiertos para descolonizar la comunicación implica entre otros aspectos, accionar de un pensamiento epistémico
(Zemelman 2011), abierto y en movimiento que ponga en diálogo
nociones y categorías abiertas para la re-significación de las prácticas
y procesos comunicativos. El esfuerzo por descolonizar la comunicación supone un ejercicio crítico dentro de la academia y hacia fuera,
en un encuentro con los medios de comunicación populares y comunitarios como sujetos políticos activos que desde las prácticas, abren
caminos para pensar en una comunicación dialógica, desde un lugar
geográfico pero también epistémico, el Sur. Esta ponencia busca poner en diálogo las nociones propuestas desde la Epistemología del
Sur (Boaventura de Souza Santos, 2011), con las prácticas comunicativas populares que se gestan en América Latina, como posibilidades
y caminos desde lugares, formas y procesos distintos que producen
conocimientos otros, reivindican las prácticas y promueven la justicia epistémica (Restrepo, 2011).

Palabras clave:

Comunicación Popular, Radio Popular, Epistemología, Decolonialidad

Abstract:

Think communication only from the perspective traditional discipline is a sort of epistemic trap that limits the possibilities of understanding and interpretation of current communicational phenomena in Latin
America. Hence draw different and open roads to decolonize communication involves among other things, actions of an epistemic thought (Zemelman 2011), open and moving to put in dialogue notions and open
categories for re-signification of practices and communication processes.
The effort to decolonize communication is a critical exercise within the
academy and out, in a meeting with the media of popular and community
media as active political subjects from the practical, open ways of thinking
in a dialogic communication, from a place geographical but also epistemic, South. This paper seeks to articulate the proposals notions from the
Epistemology of the South (Boaventura de Souza Santos, 2011), with popular communication practices that are developing in Latin America as
possibilities and ways from places, forms and other processes that produce
knowledge other , claiming the epistemic practices and promote justice
(Restrepo, 2011).
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Resumo

Pense comunicação apenas da disciplina tradicional perspectiva é
uma espécie de armadilha epistêmica que limita as possibilidades de compreensão e interpretação dos fenómenos comunicacionais atuais na América Latina. Daí desenhar caminhos diferentes e abertas para descolonizar a
comunicação envolve, entre outras coisas, ações de um pensamento epistêmica (Zemelman de 2011), aberta e movendo-se para colocar em noções de
diálogo e categorias abertas para a re-significação das práticas e processos de
comunicação . O esforço para descolonizar a comunicação é um exercício
crítico dentro da academia e para fora, em uma reunião com os meios de
comunicação popular e comunidade de mídia como sujeitos políticos ativos
de maneiras práticas, aberto de pensar em uma comunicação dialógica, de
um lugar geográfica, mas também epistêmica, South. Este trabalho busca articular as propostas noções da epistemologia do Sul (Boaventura de
Souza Santos, 2011), com as práticas de comunicação populares que estão
em desenvolvimento na América Latina como possibilidades e maneiras de
lugares, formulários e outros processos que produzem conhecimento outra ,
alegando que as práticas epistêmicas e promover a justiça (Restrepo, 2011).

Palavras-chave:

Comunicação Popular, Rádio Popular, Epistemologia, colonialidade

Introducción
El presente trabajo es el resultado de un proceso de reflexión que inicia a partir de mi
vinculación con la radio popular y comunitaria en Ecuador y América Latina. Mi interés por
este tema radica en la importancia de las luchas y de los procesos sociales que se tejen en el
trabajo cotidiano de las radios populares y comunitarias del continente. Partiendo del hecho
de que muchas de estas han asumido activamente su rol protagónico dentro de los procesos
sociales y políticos, canalizando, construyendo y divulgando el quehacer de pueblos y comunidades. Desde esta perspectiva, doy inicio a este proceso de búsqueda de otros elementos
epistemológicos, metodológicos y pedagógicos, que abran posibilidades y nuevas rutas de
reflexión en torno a las otras formas de hacer y conocer existentes.
Este trabajo se organiza en dos momentos de reflexión, primero indaga en la construcción de lo popular y su vinculación con la comunicación en perspectiva de los postulados
de Stuart Hall (1983). En un segundo momento, se aproxima a una reflexión respecto a la
producción de conocimiento, desde otros lugares epistemológicos y en perspectiva del conocimiento situado propuesto por Donna Haraway (1995), en diálogo con las nociones de
Boaventura de Souza Santos (2011), y Paula Restrepo (2011), respecto a las posibilidades de
la epistemología del sur, y de la “justicia epistémica”, y finalmente expondré algunas conclusiones sobre los desafíos de la comunicación popular en el contexto actual.
La importancia de este trabajo radica en la construcción conjunta de nuevas y otras
epistemologías del y desde el Sur, que reconozcan su historicidad y contexto, sin cerrar las
posibilidades enunciativas en miras de construir todos los conocimientos y prácticas posibles que aún le hacen falta a la sociedad para lograr una vida distinta, o lo que en palabras
de muchos colectivos sociales, “la sociedad que soñamos”. Este trabajo además constituye
el ejercicio inicial para la investigación de mi tesis doctoral, que se encuentra en la fase de
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revisión documental y bibliográfica, y que busca evidenciar la vigencia de la comunicación
popular en el contexto actual como una exigencia necesaria, tanto desde sus planteamientos
filosóficos y políticos, como en el quehacer mismo de la práctica, en perspectiva además, de
las posibilidades que desde otros lugares se puedan construir.

Repensar “Lo Popular”
A partir de las definiciones, discusiones y debates que se han planteado en el campo de
la comunicación popular en América Latina, y en perspectiva de las transformaciones que se
han ido produciendo a lo largo de las últimas décadas debido a la particularidad de los contextos políticos y sociales que de alguna manera han sido los motivadores de la construcción de
esta categoría. Resulta inevitable reflexionar sobre lo que en la actualidad significa lo popular,
en la comunicación, comprendido desde las prácticas en estrecha relación indisoluble respecto a la teoría como tal. Hago énfasis en este aspecto diferenciador, debido a la larga tradición
científica de separar lo teórico-conceptual de lo práctico, como si esto último careciese de
reflexión y pensamiento sistemático tal como lo exige la teoría.
Este escenario instala una disputa epistémica donde los otros conocimientos, las otras
formas de decir que evidencian, no solo “la vigencia” de la comunicación popular y comunitaria en su histórica apuesta contra-hegemónica frente a los medios de comunicación privados,
sino las distintas posibilidades de construcción de sentidos desde lo cotidiano, es decir desde
“lo popular”.
Stuart Hall (1984), en su texto Notas sobre la Deconstrucción de lo Popular, señala que
hablar de lo popular, “supone un retorno necesario a los sentidos políticos y sociales que esta
categoría nos remite, a las luchas del pueblo trabajador, de las clases obreras y de los pobres.
Este posicionamiento exige volver en la historia, hacia los orígenes y transformaciones del
sistema capitalista en el que las culturas populares se han movido y luchado como “focos de
resistencia”. (p.12), y explica:
El capital tenía interés en la cultura de las clases populares porque la constitución de todo un orden social nuevo alrededor del capital requería un proceso más o
menos continuo, pero intermitente, de reeducación en el sentido más amplio de la
palabra. Y en la tradición popular estaba uno de los principales focos de resistencia a
las formas por medio de las cuales se pretendía llevar a término esta «reformación»
del pueblo. (Hall, 1984, p.16)

De ahí que el campo de lo popular, ha sido un terreno de disputa para la construcción
del poder, que en mayor o menor medida ha sacado provecho de sus particularidades, esto
en perspectiva además de que no es posible encasillar lo popular solamente en “tradiciones
populares de resistencia” (Hall, 1984), sino pensarlo como un amplio campo en el que se
construyen, transforman, inventan, crean y recrean las prácticas. Stuart Hall, sugiere además
no pensar lo popular solamente como un doble movimiento de contención y resistencia, porque eso dejaría por fuera otros elementos que lo constituyen, como las tensiones y contradicciones, y supondría además, convertirlo en una categoría “autónoma, auténtica y completa”,
e inclusive dejándola por fuera del campo de las relaciones de poder, lo cual resultaría poco
creíble. Aspecto que posibilitaría una escencialización de la categoría, la misma que ya ha sido
criticada por autoras como Clemencia Rodríguez (2008), por su postura “romántica” y esencialista. Sin embargo me parece que tanto la escencialización como la relativización de lo popular, son reflexiones erróneas porque concentran y a la vez vacían de sentido la categoría y de
alguna manera son una práctica colonial de la academia como tal que define arbitrariamente
lo que es o debería ser “científico”, y lo que no lo es. El sentido de la reflexión sobre lo popular,
en el contexto comunicativo actual de la región, debería ser el espacio de las búsquedas, los
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encuentros y las aproximaciones, y no las categorías clausuradas que imposibilitan nuevas
interpretaciones y que se cierran a otras posibilidades de comprensión.
Si reconocemos que lo popular, se articula además con el discurso y el quehacer de los
movimientos sociales, es más sencillo reconocer que existen permanentes tensiones, oposiciones y disputas en dos ámbitos, tanto al interior y en relación con los movimientos sociales,
como hacia fuera, frente a “la cultura de élite o dominante”, como menciona el autor. Entonces es evidente que pensar en la pureza de lo popular no sólo es equivocado sino que deja por
fuera la complejidad de sus luchas trastocadas también por la lucha de clases.
Los términos «clase» y «popular» están profundamente relacionados, pero no son
absolutamente intercambiables. La razón de ello es obvia. No hay «culturas» totalmente separadas que, en una relación de fijeza histórica, estén paradigmáticamente
unidas a clases «enteras» específicas. (…). Las culturas de clase tienden a cruzarse y
coincidir en el mismo campo de lucha. E1 término «popular» indica esta relación un
tanto desplazada entre la cultura y las clases. Más exactamente, alude a esa alianza de
clases y fuerzas que constituyen las «clases populares». La cultura de los oprimidos,
las clases excluidas: este es el campo a que nos remite el término «popular». (Hall,
1984, p.90)

Sobre lo expuesto, sería necesario precisar que las nociones de Stuart Hall, se sitúan en
el contexto obrero de Inglaterra, y que aunque aportan sustancialmente en la construcción
de la categoría de lo popular no incluyen elementos propios de nuestra región Latinoamericana, que también la constituyen, por mencionar algunos como el territorio, las relaciones de
género, la religiosidad y espiritualidad, entre otros. Esto destaca además que el ámbito en el
que se instalan las prácticas comunicativas populares, es en el terreno de las luchas, que en
María Cristina Mata (1983), sería lo que les da sentido y va más allá del quehacer mismo de
los medios populares y comunitarios como tal. Esto evidencia además que las luchas también
han sido epistémicas y que también se han visto enfrentadas con diversas definiciones de lo
popular, que en algunos casos ha limitado el debate a miradas multiculturalistas, que ocultan
el sentido político de la construcción de lo popular, desde las prácticas.
El recorrido histórico de estas prácticas comunicativas populares ha dejado en claro que
estas marcan una “posición frente a lo hegemónico”, y que al mismo tiempo se instalan en
la dimensión de lo relacional, como elemento fundamental en el proceso permanente de
construcción de identidades de los sectores populares, que para María Cristina Mata (2006),
es una zona ambigua y compleja, porque es donde surge la pregunta: ¿Quiénes somos? (nosotros), junto con la inseparable pregunta por “los otros” (quienes son ellos), en este debate
recordamos que las identidades no son esenciales sino de naturaleza histórica, porque se
constituyen y reconstruyen a partir de múltiples procesos. De ahí que también para Jesús
Martín Barbero (1983), la categoría clase es fundamental en esta reflexión:
Hablar de comunicación popular es hablar de comunicación en dos sentidos: de
las clases populares entre sí (y cuando digo clases estoy entendiendo los grupos, las
comunidades, incluso los individuos que viven una determinada situación de clase)
pero estoy hablando también de la comunicación de las clases populares con la otra
clase. Con aquella otra contra la cual se definen como subalternas, como dominadas.
(Martin Barbero, 1993, p.9)

Por otra parte, Gabriel Kaplún (2007), también enfatiza que el posicionamiento de la
comunicación popular, tiene que ver con la lucha a favor de los intereses de los sectores populares, en vínculo más o menos directo con sus organizaciones representativas, y esto último
podría cuestionarse largamente no sólo por el hecho de que no siempre las organizaciones
y movimientos sociales representan la voluntad popular, sino porque los medios populares
y comunitarios tampoco han estado en permanente sintonía con los movimientos y organi-
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zaciones sociales. Esto podría explicar un poco la crisis –económica, política y de relacionamiento - de las radios populares y comunitarias de los últimos años en América Latina.1
Otro elemento muy importante en la formación de las identidades populares y comunitarias de estos medios, es la presencia del sentido educativo con el que se fueron definiendo
a partir de las reflexiones de Paulo Freire, de ahí que para algunos autores la comunicación
popular es la dimensión comunicativa o la masificación (en un sentido divulgativo), de la
Educación Popular.
Por lo mencionado anteriormente, respecto al lugar de posicionamiento de la comunicación popular y a los sentidos que representa, como a los acuerdos y desacuerdos existentes
respecto a su definición que en un momento histórico le fueron atribuidos o cambiados de
“apellido”, como lo menciona Gabriel Kaplún (2011), por términos que parecieron perder lugar o fueron desplazados por otros como comunicación ciudadana, que en cierta medida fueron conceptualizaciones funcionales para los proyectos e iniciativas desarrollistas, llevados a
cabo a través de Organizaciones Gubernamentales extranjeras, que imponían sus agendas,
no siempre fáciles de negociar y generalmente cercanas a las miradas organismos multilaterales encargados de velar por la cultura, el desarrollo a través de la comunicación. Estos otros
apellidos, sin duda distan mucho del espíritu liberador de sus inicios y de alguna manera
fueron una “camisa de fuerza”, para el sentido crítico, educativo y popular de los medios de
comunicación en América Latina.

Lo epistémico en disputa
Decir comunicación popular es decir básicamente el conflicto […],
el conflicto histórico a través del cual lo popular se define en cuanto
movimiento de resistencia, de impugnación de la dominación estructural en nuestra sociedad”
Jesús Martín Barbero1
Si partimos del hecho de que los medios populares y comunitarios han construido a lo
largo de sus trayectorias un modo propio de hacer a partir de sus prácticas, más allá de las
idealizaciones y críticas coyunturales, podríamos estar hablando de este pensamiento epistémico propuesto por Hugo Zemelman (2001), en el que el desfase entre la teoría y la realidad
crea una oportunidad de existencia a partir de categorías abiertas.
Aunque mi preocupación se centra en el hecho de que los modos de hacer y de estar definen el lugar y el posicionamiento político-epistémico, que para el caso de la comunicación
popular siempre ha sido claro, “desde, con y para” el pueblo en perspectiva de lucha, es ahí
donde me parece pertinente la propuesta de Nelly Richard (2012), sobre “insistir en la historicidad y contextualidad”, lo cual no significa renunciar a una “movilidad político-enunciativa”,
sino abrirse y reconstruirse continuamente, sin desconocer el sentido con el cual y hacia el
cual nos dirigimos.
En esta línea de reflexión es donde se sitúa la propuesta de Boaventura de Souza Santos
sobre la Epistemología del Sur (2011), respecto a la valoración de todos los conocimientos, y
las relaciones entre unos y otros desde las prácticas, en un sentido de reivindicación de los
pueblos que justamente han sufrido de manera sistemática las injusticias, desigualdades y
discriminaciones causadas por un sistema capitalista y colonialista. Es aquí donde las prácticas comunicativas populares, se sitúan, en la visibilización, reconocimiento y legitimidad
intrínseca, como productoras de conocimientos, para la comprensión de otros mundos.
Entonces, la revisión y apertura de las categorías sobre lo popular y comunitario, es una
exigencia, que aunque puede resultar utópica, es una oportunidad para que el pensamiento
1 Ibídem.

71

72

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

epistémico tenga cabida y también para la disputa por los modos y formas de hacer distintos
desde lo popular para abrirse paso frente al discurso que los medios hegemónicos imponen.
Seguramente esto no será un tarea sencilla, pero es necesaria en perspectiva de lo que Zemelman (2001), sugiere por “construir el conocimiento de aquello que no se conoce”, en este
horizonte me pregunto: ¿cómo se podrían construir nuevos conocimientos y relaciones sino
se apuesta por estos movimientos tácticos?
Donna Haraway llama “conocimiento situado” a lo local-regional no como un
lugar sobre-determinado geográficamente, sino como un campo de intervenciones
tácticas que recurre a la “localización”, el posicionamiento y la situación, para desafiar
cualquier “sistema total” haciendo girar los ángulos de visión en sentidos no jerárquicos ni binarios. (Haraway, 2012, 99-106)

Es por esto que la oportunidad de encuentro y diálogo desde lo local es todo un desafío
y un espacio para el posicionamiento de las agendas propias de los medios populares y comunitarios en perspectiva además de la superación de esa defensa esencialista por lo local,
que ha sido muchas veces idealizada y pretendida como algo intocable, sino más bien apostar
por lo que Nelly Richard (2012), propone como como una localización táctica y una diferencia
situada, que no deja de ser crítica pero al mismo tiempo es propositiva, este sería el lugar
para pensar la comunicación desde el Sur, un sitio geográfico, pero también epistémico, un
espacio estratégico, como sugiere la autora.
Lo local no es la contra-cara absoluta de lo global sino la tensión irresuelta de un
entre lugar fluctuante, que juega con las discontinuidades de lo global revirtiendo
a su favor sus pliegues y zonas de intermedio. (…). Tampoco lo local puede proclamarse como terreno originariamente dado de identidades que expresarían “naturalmente”- espontáneamente- como identidades de resistencia y oposición a la globalización metropolitana, por el solo hecho de concebirse como reducto. (N.Richard,
2012, p.105)

De este modo el debate por lo epistémico debería mantener el rasgo identitario de resistencia, propio de la comunicación popular y de sus medios, y al mismo tiempo abrir caminos
para la construcción de conocimientos y contenidos compartidos sin suponer que esto signifique negar o desconocer las luchas que desde lo popular se llevaron a cabo y que cobijan su
proyecto político. Así mismo este sería el espacio para la exigencia de lo que Paula Restrepo
(2011), llama “Justicia Epistémica”: como el reconocimiento de que no es posible la justicia
social sin una justicia epistémica, comprendida como las condiciones que hacen que las culturas humanas puedan o no construir su propio proyecto de mundo desde sus saberes.

Conclusiones
Estas aproximaciones iniciales, dan cuenta de que estas zonas de intermedio son el espacio para el diálogo epistémico, la posibilidad para que lo popular proponga, instale y negocie
sus agendas, sus sentidos y procesos y para que los medios de comunicación populares y
comunitarios evidencien su rol como actores políticos, re-escriban sus discursos sin relativismos ni autocomplacencias y con un buen componente de autocrítica, este es el espacio para
el tránsito de “lo marginal” a la disputa de la palabra y de los sentidos. Y apunto lo de “marginal”, no como una noción descalificadora, sino como una opción política, que decide situarse
en el borde o desde la frontera para construir un discurso y práctica alternativos.
Como menciona María Cristina Mata (2015), estos esfuerzos no tienen garantizado un
final feliz, porque existen muchos otros elementos que pueden frenar estos acercamientos
tácticos, pero sin duda la producción de contenidos desde lo popular y lo local, ya marca un te-

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

rreno de lucha frente a los medios de comunicación hegemónicos. Estos encuentros de algún
modo son estrategias de resistencia, porque lo local es el espacio para la disputa epistémica,
donde se producen los conocimientos y es desde donde se instala la disputa por la formación
de la opinión pública, es ahí donde está el reto para los medios populares y comunitarios en
no dejarse subsumir por la tendencias e intereses ni de los estados ni de los medios hegemónicos que también están vigilantes, ni convertirse en la contraposición permanente a lo
oficial, sino en construir su propio espacio de reflexión, acción y palabra.
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Resumen

Para aproximarse a un proceso comunicacional decolonizante
auténtico, es necesario analizar los alcances de los constructos arraigados en la cotidianidad, pero también en la comunidad académica,
para decolonizar, ya sean las mismas prácticas o la teoría, y de esta
manera abrir el abanico de posibilidades, significados y materialidades que no abonen a la totalidad del sistema en el que habitamos,
sino a la pluriversidad de mundos existentes (y de los que puedan
emerger).
En el presente ensayo se explora el término acción como relato
de la Modernidad/Colonialidad a partir de la ley como discurso jurídico limitante y en relación a la contraposición entre el constructo
crítico europeo de Arendt (vita activa) y el sentido que ha adquirido
en América Latina (resistencia) a lo largo de su historia política, con
el propósito de sugerir conceptualmente a la comunica-acción como
marco para la problematización y el desenvolvimiento de prácticas
decolonizadoras.

Palabras clave:

Acción; ley; eurocentrismo; decolonialidad; otredad; comunica-

ción.

Resumo

Para aproximar um processo de comunicação decolonizante autêntico, é necessário analisar o alcance das construções enraizadas na vida
cotidiana, mas também na comunidade acadêmica, para descoloniza, se
as mesmas práticas ou teoria, e, assim, abrir o leque de possibilidades,
significados e materialidades que não aumentem á totalidade do sistema
em que vivemos, mas á pluriversidade de mundos existentes (e que podem
emergir).
Neste ensaio, explora-se o termo ação como relato da Modernidade/
Colonialidade a partir da lei como discurso jurídico limitante e em relação
ao contraste entre a concepção crítica Europeia de Arendt (vita activa) e
o significado que adquiriu na América Latina (resistência) ao longo de
sua história política, a fim de sugerir conceitualmente a “comunic-ação”
como um quadro para a problematização e desenvolvimento de práticas
decolonizadoras.

Palavras chave:

Ação; lei; eurocentrismo; decolonialidade; alteridade; comunicação
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Abstract

To approximate an authentic decolonizing communication process, it
is necessary to analyze the scope of the constructs rooted in everyday life, but
also in the academic community, for decolonizing, either the practices or the
theory, and by this, to open the range of possibilities, meanings and materialities that do not add to the totality of the system in which we live, but to the
pluriversity of the existing worlds (and those of which may emerge).
In this essay the term ´action´, as a tale of Modernity/Coloniality, is
explored from the law as legal discourse that limitates and in relation to the
contrast between the European critic construct created by Arendt (vita activa) and the meaning it has acquired in Latin America (resistance) throughout its political history, in order to suggest conceptually a “communicaction” as a framework for problematization and development of decolonizing
practices.

Key words:

Action; law; eurocentrism; decoloniality; otherness; communication.

Introducción
Se considera que, para aproximarse a un proceso comunicacional decolonizante auténtico, es necesario analizar los alcances de los constructos arraigados para decolonizar, ya sea
a la teoría o a las mismas prácticas, y de esta manera reducir la universalidad del autorelato a
su justa medida (Ídem).
En ese sentido, este ensayo parte de la propuesta que el Grupo Modernidad/Colonialidad ha planteado en torno a la Modernidad como una autonarración de los actores e instituciones que se concibieron así mismos como el centro del mundo (Mignolo en Gallas, 2013:s/p) que se
impone por sobre otros relatos a través, principalmente, de la ciencia y el derecho, -discursos
con una notoria pretensión universalista- con el propósito de problematizar y hacer frente a
los sentidos y conceptos occidentales anclados en los discursos estatales y académicos que
orgullosamente se emiten en torno a la acción.
Consiguientemente, se propone el análisis de la acción en tanto que ésta, además de
poder ser problematizada desde la lógica, la ontología, la epistemología, la ciencia política y
el lenguaje, toma su forma en el proceso comunicacional al estar imperativamente ligada a:
a)
b)
c)
d)
e)

la concreción intencionada,
el establecimiento de relaciones (con objetos y sujetos),
un lenguaje convencional,
un efecto e interpretación de las significaciones (de las acciones),
la relevancia de las significaciones de las acciones.

asumiendo la comunicación como un
proceso social intencional de producción, circulación, intercambio desigual (asimétrico), intelección y uso (s) social (es) de significaciones y sentidos socioculturalmente situados, que puede ser tecnológicamente mediado o no, y que tiene efectos
de socialidad y consecuencias variables en las percepciones, actitudes, los conocimientos y las conductas (Torrico,2012).
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Por tanto, la problematización de la relación entre poder-acción resulta fundamental
como eje y condición política de las prácticas comunicacionales-decolonizantes. Es así como
en este ensayo se plantea la revisión de la propuesta teórica europea de Arendt1 en contraposición a los sentidos que conlleva la acción en América Latina, como inicio de una serie
de futuros ensayos e inquisiciones en torno a la correlación entre ser- saber-conocimientopoder-acciones-significados y decolonialidad en estas latitudes del planeta.

La producción como acción
(o interpretando la acción en Occidente desde Arendt)
Para desentrañar, desde el punto de vista eurocéntrico, qué se entiende por acción, se ha
optado retomar postura arendtiana sobre la reivindicación y rescate filosófico/etimológico de
ésta, la acción, frente al auge del trabajo y la labor en relación a la crítica de la autora –dentro
de casi toda su obra- a la Modernidad y a la Política contemporánea, pero siempre emitida
desde la historia de Europa, desde los discriminados de Europa, que no fueron ni han sido
marcados por la diferencia colonial que sí caracteriza a otros pueblos y racionalidades.
la Filosofía Política de Arendt responde a la necesidad de pensar la política y al hombre
desde lo humano y aporta la idea de la esperanza en el renacer continuo a través de la condición de natalidad2. Una de sus principales problematizaciones fue el desenvolvimiento del
hombre en relación al avance tecnológico- la acción-la vita activa-la libertad-la política. Para
ella, sólo se puede hablar de política a través de la vita activa, fundada en la acción.
La autora sostiene que a partir de la invención del telescopio de Galileo, el descubrimiento de América y la Reforma (Ídem: 278)- se re-introduce y re-significa la vita activa3 en
la Modernidad a través de la producción y consumo como únicos `motores´ de cambio y permanencia, como única certeza en contrariedad con la tradición (otra paradoja de los tiempos).
Para Arendt el `motor´ del “mundo poblado por el hombre” debe ser su accionar, ya
que la libertad es constitutiva de la condición humana, por la capacidad única del hombre de
poder comenzar algo nuevo y singular, capacidad adquirida en el encuentro con el otro (otra
singularidad)4 en eso que la autora llama “espacio público” y que considera, que conforme
han pasado los siglos, tanto las circunstancias como el desarrollo de la política tradicional han
trasladado los problemas de la esfera privada a la esfera pública; esto, sumado a la tecnifica1 En este primer ensayo, se aborda el legado conceptual arenditiano (que precede históricamente al de Habermas,
por ejemplo) a razón de que interesa iniciar la problematización de la condición política de la acción en las lecturas
occidentales que permean en América Latina, y como hilo conductor de la implicancia del carácter político de las
prácticas comunicacionales para re-interpretar y concretar propuestas de acción decolonial.
2 Para Arendt, el milagro de la libertad yace en este poder-comenzar, todo hombre que viene al mundo es él mismo un
nuevo comienzo (2012, 66); la libertad reside en la capacidad de comenzar “algo nuevo”.
3 Para Arendt (2009:22) en sus propias palabras la vita activa consiste en: “tres actividades fundamentales: labor,
trabajo y acción. Son fundamentales porque cada una corresponde a una de las condiciones básicas bajo las que se ha dado
al hombre la vida en la tierra. Labor es la actividad correspondiente al proceso biológico del cuerpo humano, cuyo espontáneo crecimiento, metabolismo y decadencia final están ligados a las necesidades vitales producidas y alimentadas por la
labor en el proceso de la vida. La condición humana de la labor es la misma vida. Trabajo es la actividad que corresponde
a lo no natural de la exigencia del hombre, que no está inmerso en el constantemente- repetido ciclo vital de la especie, ni
cuya mortalidad queda compensada por dicho ciclo. El trabajo proporciona un «artificial » mundo de cosas, claramente
distintas de todas las circunstancias naturales. Dentro de sus límites se alberga cada una de las vidas individuales, mientras que este mundo sobrevive y trasciende a todas ellas. La condición humana del trabajo es la mundanidad. La acción
única actividad que se da entre los hombres sin la mediación de cosas o materia, corresponde a la condición humana de
la pluralidad, al hecho de que los hombres, no el Hombre, vivan en la Tierra y habiten en el mundo.”
4 No obstante, la singularidad no supone alteridad: sólo se es reconocido en relación con otros que son dentro del
espacio público. Consiguientemente, uno de los fundamentos del individuo recae en el reconocimiento a través
de las condiciones relacionales para emerger como singular dentro de la esfera pública, en donde la singularidad
pueda ser revelada y en donde la participación rebele lo singular (Rocha, 2009). Pero, ¿qué pasa cuando desde la
“singularidad” esos otros no pueden ser o emerger?
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ción de la política, ha implicado desvirtuar la función original de ésta–y por tanto la acción- en
el sentido griego, esto es: resolver asuntos públicos.
La acción como la aportación desde una comunidad de individuos políticamente organizada (Arendt, 2012: 51), tiene como condición a la igualdad y la pluralidad5 y sólo así
puede el hombre alcanzar una cierta libertad aún más duradera que la establecida por una
política ampliamente atravesada por la técnica. De acuerdo a Rocha (2009) la pluralidad se
compone en la acción (nuevo comienzo) y el discurso (revelación del agente de la acción),
espacios en donde los hombres se distinguen de otros y manifiestan su identidad, siendo ésta
la paradoxal pluralidad de seres singulares: es vivir como un ser distinto y único entre iguales,
favoreciendo la unicidad.
Pero, en el marco del desplazamiento del discurso y de la acción por la renovación y producción como única certeza y posibilidad humana de añadir “algo nuevo” al mundo, se ve natural
el desplazamiento de la política por la técnica, del debate público por las oficinas burocráticas, el
comportamiento humano como predecible y susceptible de ser “objetivado” en la estadística, el
consumo como acto efímero que es reemplazado por otro consumo nuevo o “novedoso”.
Ese reconocimiento de lo nuevo, se encuadra en el marco de la innovación y el consumo
como movimientos cuasi-absolutos e incuestionables frente a otros esquemas, que Arendt
(2009:282) explica de la siguiente manera: “Bajo las condiciones modernas, la conservación, no la
destrucción, significa ruina debido a que la misma duración de los objetos conservados es el mayor
impedimento para el proceso de renovación”.
Pero a la Modernidad se le puede entender también en función del tiempo, donde el proceso de renovación señalado por Arendt, se potencia por la concepción discursiva que marca
que toda época anterior es inferior en tanto su técnica y tecnología, y por tanto, el avance de
dicha línea sólo se garantiza a través la innovación o mejor dicho, el infinito movimiento de
desplazar un objeto por otro “mejor”, sometiendo al hombre a un eterno reino de la necesidad
en tanto que lo únicamente posible como acción es añadir a través de mejorar la forma en que
satisface sus necesidades.
Ante esto, la crítica puntual de Arendt, reside en que no es la labor (repetición y satisfacción de necesidades vitales), no es el trabajo (fabricación de utensilios), es más bien la acción
la clave para añadir algo propio al mundo (2012:20)6, pero esa acción sólo es válida si se integra a través de una comunidad política (pluralidad), en el encuentro con el otro, teniendo
entre sus principales características el hecho de que, una vez iniciada la acción, no se tiene
control sobre sus consecuencias.
Por ello también es necesario cuestionar, como lo hace Taminiaux (2000:171 en Avritzer,
2006), que la autora fundamenta la acción como modelo de institucionalización del y para el
presente, sea a través del contrato o la promesa que se genera la permanencia (Arendt, 2009:
261). Taminiax (2000 en Avritzer, 2006) señala una importante tensión entre igualdad y jerarquía que no se puede obviar. En el contexto del auge de la técnica en la política, del traslado de
los asuntos privados a los públicos y viceversa, vale la pena plantearse también, las siguientes
preguntas: ¿Cómo hacer de la acción y aportación singular algo duradero y permanente? ¿De
qué tanta libertad no política gozamos?

La ley como limitante de la acción
Históricamente, el proyecto político de la Modernidad/Colonialidad se asumió a partir
del Estado de Derecho en pro del bien común, las garantías individuales mínimas y el fortalecimiento de los sistemas e instituciones políticas modernas (marcadas y/o adjetivadas por
la democracia).
5 La igualdad y la pluralidad en la noción arendtiana de público ocurren en el interior de un espacio constituido en
común por los individuos. Es en ese espacio que la política tiene lugar.
6 La acción crea permanencia, por tanto ésta junto con la inmortalidad son una actividad política.

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

Aunque una de las críticas y cuestionamientos de Arendt a la Modernidad radica en la
disminución de la acción política como acto compartido, lo cierto es que, la institucionalización de la acción como permanencia a través del `contrato` (como propone) o la legislación
(como fue encausada por los romanos) ha desgastado la acción política y por tanto la libertad
en función a la contaminación que los intereses del espacio privado han hecho dentro del
espacio público, que desfasa el reconocimiento de las singularidades.
A los fines de este ensayo, resulta importante delinear cómo el Derecho, como relato,
condiciona las prácticas y la acción, dado que la ley delimita a los unos otros en función de
quienes detentan-encabezan el proyecto político-epistémico imperante. No se trata de sugerir
la anarquía como sistema político, pero sí de hallar opciones pluriversas e inclusivas, debido
a que la Modenidad/Colonialidad ha planteado indirectamente que la libertad del hombre se
constituye a partir de la ley.
Toda constitución política parte de la construcción de un ciudadano ideal que enmarca
el proyecto político, usualmente orientado a la modernidad. En América Latina, las racionalidades no eurocéntricas parecen no tener cabida en aras del “progreso” y el “desarrollo”-ambas
categorías occidentales- que, como sostiene Mignolo (en Gallas, 2013), conllevan un discurso
salvacionista e “civilizatorio”.
Para que dichas categorías adquieran fuerza material, es necesaria la monopolización de
la gestión de los intereses comunes por parte del Estado (Kaplan, 1980:155). Este monopolio
no sólo se expresa a través del tipo de sistema político, o de las relaciones de fuerza y cooperación, se expresa primordialmente en la ley como figura incuestionable de consenso, aunque
esto resulte en una contradicción.
Se concuerda con Mignolo (2013) en que para hablar de “derecho” es menester reflexionar en torno al discurso y al proyecto epistémico eurocéntrico que se tiene de “humano”
y de “humanidad” frente a otros constructos, en función de que la ley y el derecho se han
formulado a lo largo de la historia como relato de la modernidad, como legitimadores del
exterminio en pos de la expansión/colonialidad (en todo ámbito) que ampara a un grupo
étnico muy delimitado: hombres blancos europeos y cristianos que se imponen por sobre
otros cuerpos. ¿Cuáles seres humanos se incluyen en la dupla jerárquica de los `derechos
humanos´? (Ídem:s/p)
Como alguna vez sostuvo Schmitt (1967:17) las palabras, los conceptos –entre ellos la
ley- poseen a la vista una rivalidad concreta, resultan incomprensibles si no se sabe quién en
concreto habrá de ser designado, combatido, negado y refutado a través de una de ellas. Bajo esta
visión, se podría asumir que la ley es la posesión del monopolio de la gestión de los intereses comunes, posesión más no gestión, en tanto que la existencia/modificación/creación
de la ley responde a pretensiones materiales y antagónicas concretas, por ejemplo, el choque entre salvaguardar al mismo tiempo y en el mismo espacio el Desarrollo Económico y
el Medio Ambiente en muchos textos constitucionales de América Latina permite dar una
idea de la tensión entre desarrollismo y naturaleza al momento de hacer efectivas dichas
`protecciones´.
Como ya se ha sostenido antes, el Estado no sólo es un instrumento de pulverización de
la otredad. Como arquetipo económico-jurídico (aunque no quiere decir que sea efectivo) está
incapacitado sistémica y sistemáticamente para reconocer al que es distinto a sus códigos o
sistemas de poder.
Es necesario aquí retomar y aceptar con amplio realismo, lo argumentado por Ianni en
el sentido de que en América Latina “todas las instituciones (económicas, políticas, jurídicas,
educacionales, militares, religiosas) se organizaron para atender las exigencias del propio funcionamiento y expansión del colonialismo mercantilista” (2009:15-16). El gran reto es superar al Estado como el único medio para reconocer al otro, porque –siguiendo a Ianni- éste se encuentra
condicionado para perpetuar las condiciones de colonialismo existentes; por tanto, la apuesta
decolonial, tiene que conectar y ampliar unas otras posibilidades impulsando la acción decolonizadora y no siendo un encuadre más.
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La preservación como acción (o re-pensando la acción desde América Latina)
Primeramente, es menester abordar la diferencia colonial como la estrategia empleada
por Occidente para nombrar a todos aquellos que no han nacido en Europa (en el centro de
Europa) y que habitan la periferia, la frontera. En ese sentido, el pensamiento fronterizo, que
se propone como categoría de los estudios decoloniales, se refiere a todos los modos de ser y
existir, ahora, en la frontera modernidad/colonialidad.
Quienes escriben este ensayo, sostienen que esa frontera en América Latina la conforma
de facto la resistencia, que prevalece por sobre la asimilación, la adaptación y la construcción
de otros proyectos que apuntan a otras formas de vida, de acuerdo a Mignolo (ídem). Pero,
retomando a Sábato, ¿cómo encarnar esta palabra? (2000:71). El mismo autor señala:
Defender, como lo han hecho heroicamente los pueblos ocupados, la tradición
que nos dice cuánto de sagrado tiene el hombre. No permitir que se nos desperdicie
la gracia de los pequeños momentos de libertad que podemos gozar (2000:73-74).

Desde el proceso de conquista hasta la actualidad, la acción que han encabezado los pueblos originarios (y quienes escriben este ensayo se atreven a decir que también los pueblos
mestizos y los grupos minoritarios) se ha forjado a través de la resistencia, como la capacidad
para soportar tensiones, como la fuerza que se opone al avance de otra por sobre la suya,
como la oposición a ser a travesado, como la cualidad de aplazamiento, en términos simbólicos, a prácticas y códigos ajenos que no se quieren o pueden asimilarse.
En América Latina, lo originario, lo étnico, o inclusive lo mestizo- local, se arraiga a un
territorio concreto, distinto a la lógica de la universalización de corte euro-céntrica. Aun se
busca el equilibrio –en contraposición con la lógica globalizante- de mantener la tradición,
la labor y la acción no como actos individuales, sino regularmente como actos colectivos de
mantenimiento de aquello que ya fue añadido al mundo en la ancestralidad.
Los pueblos originarios -si bien no son universos de horizonte utópico-, constituyen una
realidad con reconocimiento acotado, dado que están a merced del ímpetu comercial y político occidental, y su resistencia como acción reside en preservar, que no en prevalecer, como sí
lo hace la cosmología eurocéntrica. En este sentido, el desecho de la cosmovisión cíclica del
tiempo (inmortalidad) por una concepción lineal (eternidad) hace innecesaria –a los ojos de
la modernidad- la preservación.
La preservación como resistencia-acción ha sido constantemente tratada por la historia y
las instituciones (inspiradas en preceptos occidentales) como algo retrógrado o violento, acusando rebeliones, y hasta revoluciones. Pero revolución, rebelión y resistencia no son iguales.
En este sentido, la resistencia de los pueblos originarios (y también mestizos) se ha inscrito
hasta la fecha bajo el marco interpretativo eurocéntrico único -sistema de derecho romanocomo insurgencia y/o como rebelión, porque el régimen asume, de acuerdo a las nociones de
derecho, que existe una relación intersubjetiva previa entre los actores, cuando en realidad lo
que existe es la omisión del reconocimiento del otro (no en el sentido de Arendt) y la disociación entre el sujeto como otro actor y como integrante del corpus poblacional de ese Estado.
Se puede entender por tanto la acción de los pueblos en resistencia como guardianes
de la permanencia y la tradición, por lo que no tienen cabida en aras del “progreso” y el “desarrollo”, en función de que, desde la época de la colonia ha habido un desplazamiento de lo
antiguo (preservación) por lo nuevo (innovación). El reconocimiento de lo uno otro se hace si
éste representa lo nuevo, no si es algo que `ya estaba´.
Bajo este esquema y realidad, a parte de la fuerza y la violencia, el único diálogo que
ofrece el Estado, se da a través de las “instituciones” y las “leyes” las mismas que monopolizan la gestión del beneficio común. En este sentido, cuando la ley reconoce al “otro” lo hace
para extender su totalidad, no para reconocer algo distinto, es la pretensión de suprimir una
naturaleza distinta para generar consenso.
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Resulta anómalo –y asumido como retroceso -un triunfo de la preservación local frente
al desarrollo y progreso económico: la expropiación de tierras a favor de las minas, las presas,
los parques y corredores industriales entre otros se cimentan bajo esta lógica en la mayor
parte de América Latina.
Entonces, el Estado no sólo es un instrumento de pulverización de la otredad, no sólo actúa deliberadamente, sino que es un monstruo económico-jurídico (aunque no quiere decir
que sea efectivo) que muestra una incapacidad sistemática para reconocer al que es distinto a
sus códigos o sistemas de poder. Ésa es la paradoja. Un gran reto es que el Estado encuentre
otras vías para con la otredad, o bien el desafío supone decolonizar al Estado como el único
medio para reconocer al otro como parte de la colonialidad del poder-ser.

Conclusiones (hacia la Comunicacción o la acción
en la frontera Modernidad/Colonialidad)
A razón de lo anteriormente expuesto, la acción decolonial que se propone encausar entra dentro de la frontera señalada por Mignolo ( “ / “ ), convoca a la posibilidad de ir más allá
de la resistencia, lo que equivaldría a la cooperación (Mignolo en Gallas,2013) no solamente
horizontal sino multidireccional, poli-lógica y pluriversa (Castro,2015). Así también, dentro
de lo polilógico se debe explicitar que no sólo se pretende la escucha y el habla de múltiples
voces, sino entre múltiples tiempos y espacios.
En ese sentido, es menester re-plantear la naturaleza del proceso comunicacional, en
donde las conceptualizaciones tradicionales son superadas por la misma lógica decolonial
que se pretende encausar. Por tanto, la comunicación tendría que problematizarse más allá
del clásico “proceso social”, más bien como la matriz primaria que permite el vínculo más
allá de lo humano (concebido usualmente por Occidente como sujeto superior y no horizontal respecto a otros sujetos), lo que implicaría devolverle a la relación sujeto-objeto esa sutil
frontera (sujeto/objeto), con el fin de reconectar con los entornos, con los cuerpos, con las
cosmologías ancestrales, de reconocer al otro como sujeto de alternativa que ya ha sostenido
diálogos, que posee una historia.
Es en ese reconocimiento del otro que la intención del proceso comunicacional trasciende
al mero intercambio e interacción sígnica, puesto que en él se muestra la capacidad de serpoder-saber de ese otro como actor, por lo que se viabiliza la comunión, de la que se parte es,
la finalidad de dicho proceso. Por tanto también es fundamental re-conocer la otredad en el yo
y en el nosotros. La acción genera la posibilidad de ese re-conocimiento, derivada de la libertad
de ser, de poder, de conocer a través de la posibilidad de elegir, de nombrar y de interpretar a
partir de códigos otros.
La acción como eje de la comunicación-decolonialidad no sólo permite ampliar los marcos de referencia, sino el reconocer al otro como una posibilidad, al otro como sujeto de
interlocución horizontal, al otro como válido. La comunicacción decolonizadora proyecta una
práctica puente, es decir como estructura que permite sortear `accidentes geográficos` que
acerca, conecta territorios que existen pero que no están reconocidos como y entre sujetos. Es
entonces que, el reconocimiento del otro a través de sus códigos condiciona también las opciones y posibilidades de ser-poder-saber, por ende las decisiones, la electividad y la libertad.
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Resumen

El pensamiento decolonial, surgido a finales del ’90, no se encuadra en una historia lineal de epistemes; es diferente de las narrativas modernistas ofreciendo nuevas lecturas de los procesos latinoamericanos. Ese es el marco para aproximarse a la relación historia
y comunicación en América Latina e interrogar: ¿Qué aportes se
pueden hacer desde la perspectiva decolonial a la relación historia y
comunicación en la investigación latinoamericana?
Para responder a tal pregunta, procedimentalmente se acudió a
los métodos teóricos, utilizando el análisis/síntesis y a los empíricos,
privilegiando la observación. La técnica destacada fue la observación
documental acompañada de una lectura cuidadosa de las fuentes revisadas1.

Palabras clave:

Pensamiento decolonial; Historia de la comunicación.

Abstract

Decolonial thought, which emerged at the end of the 90s, does not
fit into linear readings of the history of scientific knowledge; it also diverges from Modernist narratives by providing new interpretations of Latin
American processes. This framework can provide a new approach to the
history and communication relationship in Latin America and proposes the question: In what ways can a decolonial approach be utilized in
the history and communication relationship within Latin American research?
In order to answer this question, the study employed the theoretical
methods of analysis and synthesis of empirical data, with an emphasis on
observation. The study prioritized the methods of documentary observation and a thorough analysis of the literature reviewed.

Key words:

De-colonial thought; History of communication.

Resumo

O pensamento decolonial surgiu no final dos anos 90, não se encaixa em uma história linear de epistemes; é diferente das narrativas mo1 El presente artículo es producto de la participación de la autora en el Curso Corto en
modalidad virtual llevado adelante por la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB)
en coordinación con la ABOIC, del 2 al 28 de noviembre del 2015, bajo la conducción
del comunicólogo boliviano, Erick Torrico Villanueva.
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dernistas que oferecem novas leituras dos processos latino-americanos. Esse
é o quadro para a abordagem do relacionamento história e comunicação na
América Latina, e para perguntar: Que contribuições podem ser feitas
a partir da perspectiva decolonial no relacionamento história e comunicação na pesquisa Latino-americana?
Para responder a esta pergunta, neste trabalho utilizou-se métodos teóricos como a análise /síntese e procedimentos empíricos como a observação.
A técnica principal foi a observação documental acompanhada por uma
leitura cuidadosa das fontes revisadas.

Palavras-chave:

Pensamento decolonial. História da comunicação.

Introducción
Este trabajo contiene tres partes en función de las dimensiones que aborda: la primera
arranca con una breve aproximación al pensamiento decolonial a través del Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad. La segunda, da a conocer un estudio sobre la práctica
indagatoria del Grupo de Trabajo (GT) Historia y Comunicación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC). La tercera, basándose en ambos
contextos, esboza algunos aportes para contribuir a la investigación latinoamericana.
Metodológicamente, se acudió, por un lado, a los métodos teóricos porque se hizo uso de
procesos lógico/conceptuales en el sentido de establecer conexiones entre el pensamiento decolonial, la relación historia y comunicación y la propuesta desde aquélla mirada al sub campo.
De esos métodos se priorizó el análisis en las dos primeras partes del trabajo porque se requirió
desmenuzar las dimensiones aquí examinadas. También se priorizó la síntesis para reunificar
las partes de lo anterior; pero ese proceso mental fue aplicado con mayor fuerza a la hora de
elaborar la propuesta. Por otro lado, se acudió a los métodos empíricos, principalmente a la
observación o registro sensorial sistemático y dirigido. Ello se concretó en la técnica de la observación documental para el recojo de la información en la que se puso cuidado en la selección de
fuentes de información. La comprensión de la información estuvo orientada por la técnica del
análisis documental que consistió en una lectura detenida de los documentos revisados.
Si bien lo anterior guió el trabajo con las tres dimensiones, particularmente en cuanto
se refiere a los aportes, se tomó como fuente de inspiración teórica/metodológica, la reflexión
sobre un proyecto investigativo de la autora 2vinculado a la historia de la investigación comunicacional boliviana desde su fase germinal hasta la actual. Se considera que de ese modo se
puede contribuir sustancialmente en nuevas rutas que enriquezcan el sub campo de historia
y comunicación en Latinoamérica.

El Programa de investigación Modernidad/Colonialidad
Aunque de acuerdo a Escobar (2003) una apropiada contextualización y genealogía del
Programa de Investigación Modernidad/Colonialidad (MC) — surgido a comienzos de la
década del ’90— está por realizarse, con lo que él mismo ofrece es plausible aseverar que sus
bases conceptuales se nutren de variadas tradiciones, corrientes, áreas del conocimiento, de
autores renombrados que provienen de Latinoamérica, pero residen en varios “sitios en red”
como Quito, Bogotá, Durham-Chapel Hill, Ciudad de México y Berkeley.
2 Los antecedentes de ese proyecto investigativo tuvieron varias fases: la más antigua se remonta a 1988, luego al
2000, 2002 y 2004 con varios intentos. Pero fue en el 2011 y 2013 que pudo concretarse con dos estudios sobre la
investigación comunicacional boliviana en los periodos 1848-1879 y 2000-2010.
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Así desde la filosofía, sociología, política, antropología, semiología, teoría literaria, historia, teoría feminista y ecología política, trabajan interdisciplinaria y transdisciplinariamente
desde diversas preocupaciones como: una ciencia social autónoma, modernidad, posmodernidad, hibridez cultural, por mencionar algunas. Del mismo modo, se califican de herederos,
principalmente, de la teoría de la dependencia, la teología de la liberación y la investigación
acción participativa, a las que califican de aportes originales latinoamericanos. Cita como
fuentes de inspiración a las teorías críticas europeas y norteamericanas de la modernidad, el
grupo surasiático de estudios subalternos, la teoría feminista chicana y la filosofía africana.
Empero, lo anterior, Escobar (2003) sostiene que el Programa MC presenta “sustantivas
diferencias” con los cuerpos teóricos señalados por lo que debe ser visto como “un paradigma
otro”. A ello se añade que las ideas fuerza de sus postulados provienen de una continua reflexión sobre la realidad cultural y política latinoamericana, particularmente, el conocimiento
subalternizado de los grupos explotados y oprimidos:
Antes que un nuevo paradigma desde Latinoamérica (…), el proyecto de MC no se
encuadra en una historia lineal de paradigmas o epistemes; entenderlos así significaría integrarlo en la historia del pensamiento moderno. Al contrario el programa MC
debe ser entendido como una manera diferente del pensamiento, en contravía de
las grandes narrativas modernistas —la cristiandad, el liberalismo y el marxismo—,
localizando su propio cuestionamiento en los bordes mismos de los sistemas de
pensamiento e investigaciones hacia la posibilidad de modos de pensamiento noeurocéntricos (Escobar, 2003: 53-54).

En relación a los intelectuales latinoamericanos y latinoamericanista que aportan al Programa, basándose en Escobar (2003) se los puede clasificar en figuras centrales (Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Walter Mignolo y Arturo Escobar), asociados (Edgardo Lander, Santiago
Castro-Gómez, Catherine Walsh, Oscar Guardiola, Ramón Grosfoguel, Nelson MaldonadoTorres y Eduardo Restrepo, entre otros), los relacionados con las figuras centrales y estudiantes de doctorado.

Postulados centrales: “Es posible una/s Latinoamérica/as otra/s” “Un
paradigma otro”
Preguntas3, principalmente de orden político, a partir de las cuales el grupo MC elabora
un cuerpo complejo de conceptos están referidas a la necesidad de un nuevo entendimiento
de la modernidad, globalidad y diferencia desde un locus de enunciación que no es meramente geográfico sino geo-histórico, “perspectiva o espacio epistemológico”, a condición de
que lo dicho sea contra hegemónico que “desafíe el supuesto mismo de Latinoamérica como
objeto de estudio constituido, previo a y afuera de los discursos a menudo imperialistas que lo
construyen” (Escobar, 2003: 69).
En ese contexto, el Programa MC ubica la emergencia de la modernidad4 en la conquista de América y el control del Atlántico después de 1492. Señala que este punto temporal es el
3 Entre otras están: “Si la globalización implica la universalización y radicalización de la modernidad, entonces
¿con qué nos quedamos?, ¿cómo podemos pensar el cambio social?, ¿la alteridad radical deviene imposible? , ¿qué
está pasando con la modernidad en tiempos de globalización? y ¿la modernidad está finalmente siendo universalizada o es dejada atrás?
4 Torrico (2009: 6) afirma que “Para la sociología eurocéntrica la modernidad es una categoría de periodización
histórica que delimita el inicio del tiempo de un presunto progreso indetenible de la humanidad a partir de los
momentos fundantes de la Ilustración, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial en el siglo XVIII que dieron
lugar a los principios, las instituciones, los desarrollos materiales y las aspiraciones con que Europa se autoerigió
como punto culminante civilizatorio y, por ende, como modelo universal y centro difusor de lo “moderno”.
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“momento formativo en la creación del Otro de Europa; el punto de origen del sistema mundo capitalista posibilitado por el oro y la plata de América” (: 60). Seguidamente, puntualiza
que tanto el colonialismo como el desarrollo del sistema mundial capitalista son inherentes a
la modernidad (no hay modernidad sin colonialidad). Aquí enfatiza estar alertas a las formas
de explotación de la economía capitalista. Del mismo modo, subraya “la dominación de otros
afuera del centro europeo como una necesaria dimensión de la modernidad” lo que incide en
considerar como inferiores la cultura y conocimiento de otros grupos. Por último, resalta al
eurocentrismo como forma de conocimiento de la modernidad/colonialidad y la define, basándose en Dussel (2000: 471) y Quijano (2000: 549) como: Una representación hegemónica
y modo de conocimiento que arguye su propia universalidad y que descansa en una confusión entre una universalidad abstracta y el mundo concreto derivado de la posición europea
como centro (Escobar, 2003: 60).

Temas claves del Programa MC
La colonialidad del poder “es uno de los elementos constitutivos del patrón global de
poder capitalista. Se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población
del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos,
ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas de la existencia cotidiana y a escala social
(…)” (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007: 285). Su antecedente más lejano se ubica en las
discusiones sobre si los nativos tenían alma o no. A partir de esa circunstancia se establecieron categorías raciales de europeo, blanco, negro, mestizo lo que expresaba distintos grados
de “humanidad” en función de grados de superioridad. Y aunque en 1537 el Papa Pablo III
declaró a los amerindios como humanos quedó registrada la noción de superioridad/inferioridad en función del color de la piel.
Colonialidad del ser, relacionado con la existencia misma; es una propiedad que pertenece al europeo; el “no-ser” pertenece al “condenado de la tierra” como decía Franz Fanon. Se
basa en el sometimiento violento y no coercitivo que se pueda ejercer sobre el dominado. El
primer caso se expresó en la cristianización de los que no tenían ser, siendo su fundamento
el “yo-conquisto”. El segundo consiste ya no en un proyecto de “hacer morir” sino de conectarlo a uno de producción concretado en el proceso de industrialización de Latinoamérica
a lo largo del siglo XIX y comienzos del XX en el que se buscó libidinalmente sujetar a los
individuos al capitalismo.
Colonialidad del saber referida a la forma en que el conocimiento se convierte en elemento determinante en la expansión del colonialismo europeo y se erige como único válido
dejando otras producciones como arcaicas, primitivas o pre modernas, ubicadas en un momento anterior al desarrollo histórico de la humanidad.

El Grupo de Trabajo (GT) Historia y Comunicación de la ALAIC
La relación entre historia y comunicación se remonta a los antecedentes mismos de la investigación comunicacional latinoamericana que puede ser ubicada de acuerdo a Beltrán (1983:
43) a mediados del siglo XIX y, concretamente, su primer periodo abarcaría de 1810 a 1889:
“Si se revisa los materiales de la época encontrarán que ahí comienza, por ejemplo, la investigación histórica en América Latina, en materia de prensa”. Afirma que la temática principal
fue la introducción de la imprenta, catálogos de diarios y folletos y descripciones generales de
instituciones periodísticas. Los métodos predominantes, anota, fueron la relación histórica, el
registro bibliográfico y el inventario jurídico. Los países que destacaron fueron los primeros en
contar con imprenta, tales como México, República Dominicana, Perú y Argentina.
Como resultado de un largo proceso de maduración de la investigación comunicacional
latinoamericana y de su institucionalización, en el marco de la Asociación Latinoamericana
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de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), en su II Congreso efectuado en 1994, se conformó el denominado Grupo Historia de las Ciencias de la Comunicación, a la cabeza de José
Marques de Melo. Posteriormente y sobre todo luego de 1998 el trabajo de los llamados Grupos de Trabajos (Gt’s) se consolidó y permitió “una mayor visibilidad y capacidad de acción de
las asociación a nivel regional e internacional” (Bolaño, Crovi y Cimadevilla (Edit.), 2015: 17).
Basándose en la misma fuente, se puede aseverar que la importancia de los Gt’s, tiene
que ver con varios aspectos entre los que se pueden mencionar: su contribución a la organización del campo académico latinoamericano de la Comunicación y el haber constituido un
espacio estable de reflexión e intercambio.

Tendencias internacionales y vertientes latinoamericanas
en los estudios de Historia y Comunicación: mapa general
Antes de referirse específicamente a las vertientes latinoamericanas que marcan la trayectoria de la relación historia y comunicación se pasa revista al panorama elaborado por Gutiérrez (2015) que permite ubicarse en las tendencias sobre tal relación a nivel internacional.
Se habla de cuatro tendencias:
a) La “tradicional” en la que sobresalen los héroes y los vencedores. En muchos aspectos
coincide con la mirada comunicacional centrada en los productores, en el emisor, en
las formas dominantes; los receptores no tienen lugar, ni formas de resistencia.
b) La “historia social” que privilegia las determinaciones estructurales económicas,
políticas y sociales. Incluye algunos énfasis como el “determinista”, en el que tiene
preeminencia la tecnología. Otro, en el que se combinan factores tecnológicos y de
propiedad con procesos comunicacionales. Un ejemplo de esto son los trabajos, bajo
enfoque marxista, de Raymond Williams.
c) La “historia cultural” que tiene como eje la comprensión de los procesos comunicativos como parte vital de la historia cultural y su aprehensión como totalidad. Un
ejemplo de esta mirada es la de Peter Burke. También se incluyen trabajos “con un
claro carácter europeo y de perspectiva marcadamente anglosajona, lo que no deja de
marcar, a pesar de esa totalidad, vacíos importantes en la pretensión de una historia
‘universal’ de la comunicación” (: 195).
d) Mirada genealógica: comprensión del poder y de los sentidos producidos de manera
diversa, no lineal causal y en conexión con escalas macro y micro. Un ejemplo elocuente es el trabajo de Armand Mattelart.
e) Microhistoria que toma como centro de reflexión a la vida cotidiana con la que establece una relación directa. Se busca contar la historia de los medios y formas comunicacionales de otro modo.
En relación a las tres vertientes latinoamericanas Gutiérrez (2015) identifica:
El entronque de la historia con el pensamiento en comunicación y cultura; de otro
lugar de la historia y la memoria como asuntos centrales de la comunicación en los
procesos de lucha por el poder desde actores marginados y comunidades, y finalmente la autoreflexión acerca de la historia del campo del saber en comunicación
como historia de las ideas o historia intelectual (: 182).

La primera vertiente, ligada a la cultura es una de las más profundas, según expresa
el autor indicado. Se considera que las razones para ello están relacionadas, con la cultura
popular y la reflexión sobre las diversas temporalidades y con un elemento vital, derivado de
lo anterior:

87

88

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

Las hipótesis centrales de los estudios de Comunicación y Cultura, en el ámbito
latinoamericano, han sido hipótesis históricas. Los debates sobre las relaciones entre
tradición, modernidad y posmodernidad ubicaron a los medios de comunicación en
un lugar peculiar que sólo era explicable por las asincronías, multitemporalidades o
coexistencia de situaciones históricas diversas y muchas veces divergentes respecto
de “otras” historias (Varela, 2007: 177).

De similar manera la relación entre medios de difusión y culturas populares también
explicó, a partir de hipótesis históricas, el modo en que esos medios habrían retomado y reconvertido discursivamente las matrices de las culturas populares tradicionales. Así, mencionando a Jesús Martín-Barbero, se refiere a la matriz cultural del melodrama, en su paso por el
circo, radioteatro y telenovela, fue recuperada por los medios asegurando su reconocimiento
en la lectura de esos sectores sobre los textos.
La segunda vertiente, ligada a la “memoria”, particularmente vinculada a sectores marginales que se enfrentan con el poder establecido. Es, como apunta Gutiérrez (2015) una historia desde abajo, la “historia otra”. Un ejemplo que menciona es un estudio sobre las radios
mineras en Bolivia o de los indígenas en el Perú.
La tercera vertiente, ligada a las “ideas”, a la historia del pensamiento comunicacional
latinoamericano, a sus genealogías, también “cercana a la historia de la ciencia”, como la
califica Gutiérrez (2015). Es importante puntualizar acá que, en el marco de la apertura de
las ciencias sociales propuesta por Wallerstein, la reflexión histórica sobre la Comunicación
implica, entre otros, objetos de estudio, como su investigación, su enseñanza como prácticas
sociales institucionalizadas. En esta vertiente, destaca el trabajo de José Marques de Melo y
de Raúl Fuentes Navarro.
Para cerrar esta parte es importante citar lo que asevera Gutiérrez (2015):
De todos modos, la evolución de los enfoques a lo largo del tiempo muestra la
constancia de perspectivas centradas en medios y en periodismo, una dinámica irregular para la centradas en procesos políticos sociales y culturales y, en particular, la
presencia débil de un enfoque historiográfico y de la ocupación acerca del pensamiento comunicativo en su evolución histórica ( : 191)

Por último, en esta parte, es importante destacar algunas reflexiones de Gutiérrez (2015)
que orientarán los planteamientos que puedan elaborarse desde la perspectiva decolonial a la
relación historia y comunicación:
En esas historias pretendidamente globales no se incluyen espacios para lo latinoamericano. Gutiérrez interpela esa situación desde conceptos como el de hegemonía, colonialidad
y la correlación entre dependencias tecnológicas, su expansión con la construcción de identidades, producción y otros procesos como la circulación de lo simbólico.
Rescata de los estudios latinoamericanos sobre comunicación no tanto que hagan de la
historia su objeto específico sino que la alimenten como perspectiva para responder a preguntas estratégicas de la transformación de lo social. En ese sentido habla de que la historia
opera como enfoque de análisis y como perspectiva genealógica que en el caso lationoamericano “se convierte en un eje connatural” de la reflexión latinoamericana en comunicación
que invita a “repensar su historia”. Profundiza lo anterior diciendo:
En ese contexto es que la historia de la comunicación en América Latina, más
que una historia de los medios específicamente, debe hacerse en la necesidad de
comprender la naturaleza de sus procesos sociales y culturales. Historizar la comunicación tiene que ver con autocomprenderse con ayuda en lo comunicativo. Es en
este lugar donde pensar las lógicas de dependencia, las dinámicas de colonialidad,
sus relativas unidades lingüísticas, los modos de circulación y conexión cultural, así
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como los intensos ejercicios comunicativos en los que se configuran formas como
las de los estados nación en esta región tienen una vigencia inmensa y son casi un
llamado urgente (Gutiérrez, 2015: 199).

Aportes desde la perspectiva decolonial
a la relación historia y comunicación en Latinoamérica
• Una de las críticas fuertes del pensamiento decolonial es a una historia lineal de paradigmas pues “entenderlos así significaría integrarlo en la historia del pensamiento
moderno” (Escóbar, 2003: 53-54). La noción de desarrollo lineal tiene su base en la
embriología, cuya idea, trasladada a lo social, es concebirla como un organismo vivo
que obedece a una ley del desarrollo progresivo, acumulativo, sumativo, de una fase
anterior a otra. En base a ello, las sociedades deben pasar por estados, edades o etapas
en una evolución “exitosa”. Tomando en cuenta ambos contextos, la propuesta que
podría hacerse para el sub campo historia y comunicación sería la que proviene de la
historia de la ciencia, específicamente de Kuhn (1975), quien pone de manifiesto “la
integridad histórica de la ciencia en su propia época”, es decir entenderla en su propio entramado, identificando sus sentidos de acuerdo a su propio contexto. Así por
ejemplo, si un investigador elabora la historia del campo académico de la Comunicación en su país, debiera concebir los periodos históricos como totalidades que, a la
vez, puedan entenderse en sí mismos y como concreción de otros múltiples factores.
• La entrada política —junto a las económica, social y cultural— es primordial para la
nueva comprensión de la modernidad y globalización. Proviene de un locus, de una
perspectiva contra hegemónica que ubica el momento clave de la dominación en
1492, cuando el oro y la plata impulsaron el capitalismo mundial; cuando se construyó al Otro, a un ser inferior para explotarlo, subalternizarlo y dominarlo, a partir
de un centro todopoderoso. Tomando esa entrada, junto a las otras, la propuesta que
podría hacerse para el sub campo historia y comunicación estaría relacionada con:
i) metodológicamente, pensar la historia como una dimensión inseparable de otras
dimensiones de la sociedad; ii) privilegiar en las investigaciones, las formas comunicacionales de sectores excluidos de los beneficios sociales y iii) considerar la posibilidad de desarrollar historias de procesos comunicacionales de los siglos anteriores y
posteriores al XV para entender sus integridades históricas. Sobre este último punto
se volverá más adelante.
• La colonialidad del saber que reconoce un único conocimiento como válido y el resto
como arcaico, primitivo, pre moderno, ubicado fuera del “comienzo” de la historia.
Frente a esta concepción, la propuesta que podría hacerse para el sub campo historia
y comunicación sería: llevar adelante estudios que continúen la senda abierta por
el libro La Comunicación antes de Colón. Tipos y formas en Mesoamérica y los Andes
(Beltrán, Herrera, Pinto y Torrico, 2008) en el que se demuestra que es impertinente
hablar de pueblos primitivos o ágrafos o que la historia se inicia con la escritura o que
la división de la historia, por determinadas fases, es válida y universal o que no cabe
hablar de proto historia, pre historia, entre otros aspectos.
• Los antecedentes de la relación historia y comunicación en Latinoamérica—como se
pudo ver en Gutiérrez (2015)— se remontan a mediados del siglo XIX lo que podría
mover a pensar que han habido grandes avances, empero ello no se ha dado de esa
forma. Así en las tendencias internacionales de ese tipo de estudio que presenta Gutiérrez (2015), si bien hubieron importantes aportes teórico/metodológicos, cuando
su alcance es global no incluyen a América Latina. En ese contexto, la propuesta que
podría hacerse para el sub campo historia y comunicación sería la de elaborar historias nacionales y/o locales desde la perspectiva decolonial que en lo básico se oriente
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a abordar procesos simbólicos, desde dimensiones estratégicas, que cuestionen ámbitos en los que permanece la dominación.
• Las vertientes que expone Gutiérrez (2015) del sub campo de historia y comunicación
en América Latina han alcanzado distintos niveles de logros. Así en el relacionado
con la cultura ha sido vital que se hayan planteado “hipótesis centrales”. Del mismo
modo, como balance general expone “la constancia de perspectivas en medios y en
periodismo”, una “presencia débil de un enfoque historiográfico” y preocupaciones
incipientes por historizar el pensamiento comunicacional latinoamericano. Tomando en cuenta lo anterior, la propuesta que podría hacerse para el sub campo historia
y comunicación, desde la perspectiva decolonial, sería por un lado, desarrollar historias del campo académico de la Comunicación que incluya a la investigación, a la
formación académica y a la práctica profesional como dimensiones de la matriz disciplinaria y, por otro, una historia del pensamiento comunicacional latinoamericano a
través de autores y obras en diferentes hitos del desarrollo histórico/comunicacional,
lo que, en parte, permitiría reconocer a investigadores nacionales y sacar del olvido a
pioneros que contribuyeron a la estructuración del campo académico.
• Basándose en la experiencia investigativa de la autora vinculada al sub campo acá
abordado, se sugiere: i) privilegiar, dependiendo el caso, estudios exploratorios bajo
el supuesto que tocan temas o poco indagados o desconocidos; ii) identificar cortes
temporales atendiendo a una razón fundamental que justifique la periodización; iii)
tomar en cuenta para lo teórico/metodológico en estudios sobre investigación, las dimensiones denominadas: entidades auspiciadoras (propulsoras de la investigación),
autores (investigadores) y obras (producción) porque en ellas de da cuenta o del estado o del avance del campo académico de la Comunicación; iv) al elaborar la estrategia
metodológica, en la parte relativa a las técnicas de recojo de la información y cuando
se trate de estudios de siglos anteriores al XX, planear de modo sistemático la ubicación de fuentes informativas o de repositorios históricos, la recopilación, sistematización, procesamiento, análisis e interpretación del caudal informativo pertinente a
la investigación.
Se considera que con esos aportes, en ciernes, para el sub campo historia y comunicación, se pueda contribuir a la investigación latinoamericana desde la perspectiva del pensamiento decolonial.
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Resumen

Este trabajo busca comprender las tramas de significación presentes en los discursos informativos del periódico digital Mapuche
Werken.cl en torno al tópico “territorio”, considerando el contexto
situacional marcado por el conflicto chileno-Mapuche. La semiosis
producida en torno al territorio opera como sistema de afirmación
de la identidad del pueblo Mapuche y como elemento central en el
proyecto de reconstrucción de la soberanía Mapuche. La investigación utiliza como modelo analítico el cuadro lógico-semántico, para
luego interpretar las relaciones de significación desde las categorías
que sostienen el pensamiento decolonial. Los resultados establecen
que la lucha y recuperación territorial es una estrategia de lucha
legítima para el movimiento Mapuche en oposición a los relatos que
desde la institucionalidad política y judicial chilena representan esta
lucha como manifestación de actos terroristas, violentos y/o delictuales que deben ser condenables para asegurar el provenir de la
nación.

Palabras clave:

Medios digitales Mapuche; territorio; conflicto; reivindicación;
decolonialidad.

Abstract

This work searches for an understanding of the significance frames
in the informative discourses of the Mapuche digital media Werken.cl,
regarding the situational context of the chilean-Mapuche struggle. Semiotics that is produced on territory operates as an affirmative identitary
system for the Mapuche people and as a core element in the sovereignty
Mapuche reconstructive project. This research uses the logical-semantic
frame as an analytical model for interpreting the significance relations
from categories sustaining decolonial turn. The results hold that the struggle and territorial recuperation is a fighting strategy being legitimated
by the Mapuche movement, contrary to the discourse given from the political and judicial institutions that represent this fight as a manifestation
of terrorist, violent and/or delictual acts that must be punished to save
nation’s prosperity.

Key words:

Mapuche digital media; territory; conflict; reivindication; decoloniality.
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Resumo

Este trabalho procura entender os quadros de significância presentes
nas palestras informativas jornal digital Mapuche Werken.cl em torno do
“território” tópico, considerando o contexto situacional o conflito chilenoMapuche. Semiose que ocorre em torno do sistema território opera como
afirmação da identidade do povo Mapuche e como um elemento central no
projeto de reconstrução da soberania Mapuche. A pesquisa utilizou como
um modelo analítico a caixa lógico-semântico, e então interpretar as relações de significado a partir das categorias que seguram o pensamento colonial. Os resultados estabelecem que a estratégia de recuperação de luta e
territorial é uma luta legítima para o movimento Mapuche em oposição às
histórias de política e as instituições legais chilenas representam essa luta
como uma manifestação de actos terroristas, violentos e / ou de responsabilidade civil a ser condenável para garantir a nação vir.

Palavras chave:

Jornal digital Mapuche; território; conflito; reivindicação; decolonialidad.

Introducción
En el marco del conflicto chileno-Mapuche, el Pueblo Mapuche posiciona como tema
central de su agenda política los procesos de recuperación territorial, reivindicando derechos
exclusivos sobre los territorios que les han sido usurpados, producto de una política colonial y
antindigenista del Estado-nación desde comienzos del siglo XIX (Pinto, 2003). El movimiento
Mapuche encuentra en este escenario socio-cultural diversas formas de lucha por su reafirmación identitaria y política, el cual está siendo construido por comunicadores(as) Mapuche,
considerando las actuales condiciones de regulación, apropiación y violencia ejercidas por el
Estado-nación.
Este trabajo analiza el periódico digital Werken.cl, el cual reivindica el territorio Mapuche y su cosmovisión, utilizando la producción informativa como una herramienta de reivindicación político-identitaria, ofreciendo una lectura analítica de los discursos noticiosos en
torno al territorio Mapuche, haciendo uso del cuadro semiótico, proponiendo cuatro sistemas
de significación que organicen el proceso de análisis y que operan como núcleos dinamizadores de la trama discursiva del periódico. Se presentará un análisis de cinco noticias extraídas
del periódico, siendo éstas parte de un corpus mayor que, dado las restricciones escriturales
presentes, sería imposible transcribir. Sin embargo, esta muestra es representativa y permite
tener una aproximación de los resultados globales obtenidos.

Aspectos teórico-conceptuales
Re-leyendo el territorio
Se establecen algunas clarificaciones conceptuales en relación al territorio como categoría. Para Margaret Moore (2015), la tierra se refiere a la porción de suelo que no está cubierta
por agua, mientras que el territorio es el dominio geográfico de una entidad política, en la
mayoría de los casos representado por el Estado. Kevin Cox (2002) señala que los territorios
son espacios defendidos, contestados, reclamados contra los reclamos de los otros, a través de
la territorialidad. Por tanto, el territorio no puede existir sin la territorialidad, entendida como
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la actividad de defender, controlar y excluir. Estas diferenciaciones de carácter conceptual se
debaten respecto al territorio y su cosmovisión si lo llevamos al caso del conflicto chilenoMapuche. La relación del Mapuche con la naturaleza concuerda con la política del Kyme-Mogen (Buen Vivir), concebido como una relación permanente con la naturaleza, en armonía y
equilibrio con la Madre Tierra, el vivir sin violencia, con afecto y empatía (Huanacuni, 2010).
En la actualidad, están obligados a exigir que sus demandas se rijan por la normativa propia de los pueblos indígenas y así optar por una reivindicación territorial relacionada con la
dimensión del espacio, que les permita controlar los procesos de orden político, económico,
social y cultural.
El pueblo Mapuche concibe el territorio como una construcción social que se relaciona
con el resultado de distintas formas de apropiación del espacio del que participan diversos
actores; un producto social y cultural en donde el Mapuche se nutre de su cultura, memoria
y las experiencias sociales (Bello, 2004). El Estado moderno considera al territorio como un
simple espacio administrativo que puede ser subdividido en regiones, las cuales controla y
administra junto a sus recursos, con el fin de dominar, explotar y transformar de acuerdo a
las necesidades del ser humano. Como respuesta a aquello, aparecen los discursos indígenas
que se han propuesto guiar procesos reivindicativos como el caso del Mapuche, en el que se
pretende lograr que el Estado-nación chileno reconozca en su interior el territorio Mapuche
(Le-Bonniec, 2002).

El proyecto decolonial
De acuerdo al enfoque decolonial, las estructuras jerárquicas de orden epistémicas, espirituales, raciales, étnicas, y de género/sexualidad establecidas durante los siglos XVI y XVII
continúan siendo un punto de exclusión importante en el presente en los países de Latinoamerica (Castro-Gómez y Grosfoguel, 2007). Si vemos la decolonialidad desde las formas
instrumentales, podemos deducir que posee dos campos: el campo epistémico, enfocado en
la decolonización del saber, una especie de “arrogancia epistémica” que reprime a las otras
formas que producen conocimiento, dejando así una perspectiva universal eurocentrista del
conocimiento, en desmedro del conocimiento intelectual de los pueblos indígenas, con el
fin de reducirlos como primitivos a través de la categoría básica y natural de raza, y el campo
práctico, enfocado en las distintas categorías en las luchas por la liberación de los grupos
oprimidos desde la posición de grupos subalternos contra los dispositivos colonialistas e imperialistas que los han discriminado, explotados y excluídos, entre otras cosas (Walsh, 2005).
Aquellos que actúan decolonialmente, están pensando el mundo desde las posibilidades
que le son propias al espacio epistémico localizado en el plexo subalterno de la diferencia colonial (Mignolo, 2008). Esto propone descolonizar la retórica de la modernidad que esconde
la colonialidad, a través de su control imperial, por lo que el sentido del pensamiento decolonial es justamente confrontar y desprenderse de aquella matriz colonial del poder impuesto
en América y el Caribe desde su colonización en el siglo XVI.

La producción de medios digitales Mapuche
Han surgido en Latinoamerica diversas iniciativas de comunicación indígena que sitúan
en la esfera hiper-mediática narrativas procedentes de locus de enunciación confrontados a la
colonialidad, en respuesta a los regímenes de representación instaurados por los discursos de
autoridad. Se ha instaurado una especie de Nación de Nuevos Medios de comunicación, un
movimiento de minorías indígenas que están creando y ejecutando sus propios programas
que les permite proyectar sus voces más allá de los límites culturales, políticos y geográficos
que imponen las instituciones moderno-coloniales (Alia, 2004). Un ejemplo es el caso de los
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Ethnic Minority Media, un grupo pequeño de comunicadores de radio, televisión y periódicos,
cuyo objetivo son las audiencias de minorías étnicas que incluyen a los aborígenes, los hombres y mujeres racializados, y los inmigrantes y refugiados (Murray, 2008). Otro ejemplo es el
caso del Periodismo Indígena (Tabares, 2012), que busca comunicar experiencias, problemáticas y planes relacionados con los intereses de las comunidades, cuya misión es promover
la resistencia cultural de las comunidades, y construir espacios sociales, culturales y políticos
interculturales que sirvan como resistencia al colonialismo en los poderes hegemónicos.

Metodología
Se utiliza un modelo analítico el cuadro lógico-semántico (Del Valle, 2006; 170), para
luego interpretar las relaciones de significación desde las categorías que sostienen el pensamiento decolonial. El cuadro semiótico se enfoca en la organización de los aspectos de significación de los relatos, a través de un encuadre lógico, lo cual permitirá evidenciar dentro de
la trama discursiva de las cinco noticias relacionadas con el tópico del territorio como soberanía, como dimensión simbólica de la cultura, y como despojo. La selección de las noticias
corresponde a una muestra representativa de un corpus seleccionado en el año 2015, cuyos
criterios son: conflicto Estado-nación y pueblo Mapuche, y su tópico la recuperación territorial y reivindicación del territorio usurpado.

Análisis interpretativo
El propósito de esta interpretación es generar una lectura fundada en los argumentos y
categorías que dan cuerpo al pensamiento decolonial, pues entendemos que esta propuesta
ética y epistémica ofrece herramientas de análisis que tributan a re-leer el conflicto chilenomapuche desde el reconocimiento de la colonialidad y la legitimación de las praxis que luchan por resignificar los horizontes de sentidos anclados al pensamiento moderno-colonial
(Maldonado, 2015).

3.1. El territorio como despojo,
Dado los procesos de usurpación territorial llevados a cabo por la política colonial chilena, este eje emerge como el generador de una semiosis vinculada a la denuncia de la colonialidad y la proyección de la soberanía mapuche como proyecto descolonial. Los resultados
obtenidos explicitan un proceso histórico que ha regido la relación entre Estado-nación y
Pueblo Mapuche desde su formación, la cual ha estado caracterizada por una política del despojo, siendo la dimensión territorial eje central de estos procesos (Pinto, 2003). El despojo se
asume como parte de una matriz colonial estatal que ha operado a nivel estructural (material
y subjetivo) de la población mapuche vinculada a diversos procesos de despojo producto de
la acumulación de poder político, económico y/o simbólico de orden colonial, llevados a cabo
por el Estado como un acto de conquista y de prácticas de desposesión territorial o material
(Nahuelpan et. al., 2012). En esta lógica, los comunicadores mapuche generan una discursividad social que se adscribe a las luchas por la recuperación territorial, concibiendo el territorio
como un elemento central de construcción político-cultural para el logro de la soberanía y la
reconstrucción del País Mapuche.

3.2. El territorio como soberanía
El despojo efectuado por el Estado-nación es la evidente manifestación de la colonialidad
del poder operando a nivel del control territorial mapuche, irrumpiendo, a su vez, en dimen-
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siones organizativas, rituales, espaciales, simbólicas, subjetivas, entre otras. Esta usurpación
del territorio es parte de un sistema de dominación heterárquico (múltiples jerarquías) en las
que la subjetividad y el imaginario social no es derivativo sino constitutivo de las estructuras
del sistema mundo (Grosfoguel, 2002).
Una lectura decolonial de los discursos informativos en torno al territorio posibilita
comprender que la semiosis social que en ellos se configura trasciende el plano oposicional o
de denuncia respecto a los dispositivos de regulación que desde el Estado-nación se ejercen.
Estos discursos dan cuenta de una narrativa heterónoma que al enfrentar los regímenes de
representación sobre su mismidad e historicidad, valida sistemas de significación autorreferenciales que diversifican el campo de la representación en torno a sí mismos y su vinculación con el territorio. Si bien la proyección del relato sitúa el territorio como dimensión
central de la reconstrucción de la soberanía mapuche, esto, a su vez, está desestabilizando
el modelo monotópico impuesto por la colonialidad ejercida por el Estado-nación, pues la
recuperación territorial y soberana es la posibilidad de legitimar la diferencia y, por ende, de
afectar los esquemas unívocos de representación, apostando por la pluriversalidad los horizontes de sentido y de convivencialidad.

3.3. El territorio como dimensión simbólica de la cultura
Este eje se reconoce en los discursos que sitúan la recuperación territorial en asociación
a aspectos que dan sentido a la matriz cultural mapuche: espacios ceremoniales, formas de
organización social, sistemas rituales, vinculación sujeto-naturaleza, lo que permite evidenciar atribuciones de sentido respecto al territorio que resignifican las lecturas instrumentales
y desarrollistas que el imaginario colonial-capitalista ha logrado consolidar respecto al territorio. El territorio para el Pueblo Mapuche es un elemento central de su identidad, cosmovisión
y cultura. La relación entre sujeto y entono obedece a una lógica de reciprocidad, equilibrio
y armonía entre el ser y la Ñuke Mapu (Madre Tierra). Es por ello que los relatos que aluden
a la recuperación territorial atomizan significados que complementan la lucha política por
medio de elementos presentes y ausentes (sistemas de significación) que pueden explicitarse
en el relato a partir de procesos de inferencia y contextualización que legitiman los rasgos de
especificidad de la cultura mapuche.

Conclusiones
Los procesos reivindicativos territoriales que están siendo ejecutados por
comunicadores(as) mapuche pertenecen a un proyecto político-identitario que busca la reconstrucción de la Nación Mapuche. Estos buscan instaurar formas-otras de comprensión
de la realidad a través de una discursividad social que históricamente ha sido silenciada y/o
excluida por la colonialidad.
En el análisis de la noción del “territorio” presente en las noticias del periódico Werken.
cl operan tres sistemas de significación: (1) el territorio como despojo: histórica relación entre Estado-nación chileno y Pueblo Mapuche, que da cuenta de una política del despojo fundada en la matriz colonial estatal; (2) el territorio como soberanía: en el cual se organiza en el
discurso la dimensión político identitaria de reconstrucción del País Mapuche, proyectando
nuevas lógicas de relación entre Estado y Pueblo Mapuche; (3) el territorio como dimensión
simbólica de la cultura: que trasciende las lecturas instrumentales y desarrollistas que el
imaginario colonial-capitalista ha logrado consolidar respecto al territorio como espacios de
explotación, acumulación y administración, ofreciendo perspectivas que resignifican el “territorio” desde matrices culturales que ordenan la cosmovisión mapuche.
El periódico Werken.cl diseña un sistema de significación en torno al territorio que legitima los procesos de reivindicación y recuperación territorial como apuesta de un proyecto
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decolonial que busca transformar el sistema de relaciones impuestos por la colonialidad,
basado en la exclusión y racialización del mapuche. Estos discursos no funcionan solamente como fuerzas de sentido en oposición a los relatos que desde las instituciones chilenas
sostienen el imaginario colonial que ha perdurado en torno al mapuche. Se establece que la
dimensión heterónoma de esta discursividad introduce en los canales de flujo informativos
de la sociedad hipermediatizada sistemas de significación que contribuyen a reconocer la
existencia legítima de locus de enunciación que desde la exterioridad constituya del sistema
de mando colonial, abren la semiosis social para dar cabida a formas-otras de construcción de
realidades. Estos discursos están contribuyendo a redefinir los regímenes de representación
sobre el Pueblo Mapuche y a proyectar modelos relacionales superpuestos a la exclusión.
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Resumen

Los estudios sobre la representación de las mujeres en los medios de comunicación realizados en las últimas décadas coinciden
en identificar una invisibilización del género femenino como sujeto
noticioso e informativo y una reproducción de roles y estereotipos
sexistas que refuerzan las diferencias que terminan por justificar la
discriminación y las relaciones de dominación. Los diferentes productos de la industria cultural presentan una imagen cosificada e
hipersexualizada del cuerpo de las mujeres con graves consecuencias
para la salud y la autoestima. Además, la sobrerrepresentación de
estándares de belleza blanco-occidentales provoca que las mujeres
racializadas y subalternizadas construyan su identidad en base a la
permanente otredad invisibilizada en los mass media.
En estas investigaciones se evidencia que los medios de comunicación no reflejan los notables avances que se han dado en las últimas décadas en el camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, más allá de los datos cuantitativos y cualitativos, es
necesario realizar un análisis que permita una comprensión profunda del fenómeno y la transcendencia de sus efectos.
El objetivo de este trabajo es analizar, relacionar y ubicar la representación de las mujeres en los medios de comunicación desde
una perspectiva feminista decolonial. Se realiza una aproximación
al pensamiento colonial desde una perspectiva feminista que se ha
dado a llamar feminismo decolonial, y se establece una relación con
las representaciones de las mujeres blancas de clase media y de las
mujeres subalternizadas. Este análisis nos permite identificar dichas
prácticas representativas como mecanismos por los se actualizan y
legitiman las formas de dominación que tienen su origen en la modernidad colonial.
Este trabajo forma parte de la investigación de tesis doctoral en
Comunicación por la Universidad de Sevilla titulada “Comunicación,
decolonización y género: Cambio social y empoderamiento de las
mujeres afrodescendientes e indígenas a través de los medios comunitarios”.

Palabras clave:

Comunicación; género; colonialidad del poder; representación;

raza

Abstract

Studies on the representation of women in the media carried out in
recent decades agree identify an invisibility of the female gender as a news
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and informative subject and a reproduction of sexist roles and stereotypes
that reinforce the differences that ultimately justify discrimination and the
relations of domination. The various products of the culture industry and
hypersexualized have a reified body image of women with serious consequences for health and self-esteem. In addition, the overrepresentation of
white standards of beauty-Western causes and subalternizadas racialized
women build their identity on the basis of permanent invisible otherness in
the media.
In this research it shows that the media do not reflect the remarkable
advances that have occurred in recent decades on the road to equality between men and women. However, beyond the quantitative and qualitative
data, it is necessary to analyze that allows a deep understanding of the
phenomenon and the significance of its effects.
The aim of this paper is to analyze, relate and locate the representation
of women in the media from a feminist perspective decolonial. an approach
to colonial thinking is done from a feminist perspective has been called decolonial feminism, and a relationship with the representations of white middle-class women and women subalternizadas set. This analysis allows us to
identify such practices as representative mechanisms by updated and legitimate forms of domination that have their origin in the colonial modernity.
This work is part of research PhD in Communication from the University of Seville entitled “Communication, decolonization and gender: social change and empowerment of African descent and indigenous women
through community media”.

Key words:

communication; gender; coloniality of power; representation; race

Resumo

Estudos sobre a representação das mulheres nos meios de comunicação
levadas a cabo nas últimas décadas concordam identificar uma invisibilidade do sexo feminino como uma notícia e sujeito informativo e uma reprodução de papéis e estereótipos sexistas que reforçam as diferenças que, em
última análise justificam a discriminação e as relações de dominação. Os
vários produtos da indústria cultural e hipersexualizada tem uma imagem
do corpo reificado das mulheres com graves consequências para a saúde e
auto-estima. Além disso, a sobre-representação de padrões brancos de causas
e subalternizadas mulheres racializadas beleza-ocidental construir a sua
identidade com base na alteridade invisível permanente na mídia.
Nesta pesquisa mostra que a mídia não refletem os notáveis avanços
que ocorreram nas últimas décadas no caminho para a igualdade entre homens e mulheres. No entanto, além dos dados quantitativos e qualitativos, é
necessário analisar que permite uma profunda compreensão do fenómeno e
o significado de seus efeitos.
O objetivo deste artigo é analisar, relacionar e localize a representação
das mulheres nos meios de comunicação a partir de uma decolonial perspectiva feminista. Uma abordagem ao pensamento colonial é feito a partir de
uma perspectiva feminista tem sido chamado feminismo descolonial, e um
relacionamento com as representações de mulheres e as mulheres brancas de
classe média subalternizadas definido. Esta análise permite-nos identificar
práticas como mecanismos de representação de formas atualizados e legítimas de dominação que têm sua origem na modernidade colonial.

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

Este trabalho faz parte de PhD de pesquisa em Comunicação da
Univeridad de Sevilla, intitulado “Comunicação, descolonização e gênero: a mudança social e empoderamento de ascendência africano e mulheres indígenas através de meios de comunicação comunitários”.

Palavras chave:

comunicação; gênero; colonialidade do poder; representação; raça

Introducción
La inclusión de la categoría género en el ámbito de las ciencias sociales a partir de la
década de los setenta supuso un fabuloso aporte para visibilizar las formas de dominación
creadas a partir de la división sexual. En el área de la comunicación, el género se comenzó a
utilizar como categoría de análisis para identificar la manera en la que los medios de comunicación representaban a las mujeres (Hollows, 2000). La académica estadounidense Gaye
Tuchman (1978) fue pionera en los estudios culturales desde una perspectiva de género,
evidenciando el “aniquilamiento simbólico” que sufría una generación de mujeres que se habían incorporado al ámbito público más allá de los roles tradicionales de ama de casa, madre
o esposa.
Cuarenta años después de estos primeros resultados, las investigaciones sobre la representación de las mujeres siguen arrojando resultados muy similares que evidencian la
reproducción de estereotipos y roles sexistas en los medios de comunicación (GMMP, 2010),
a lo que se añade la hipersexualización y la cosificación como forma de representación del
cuerpo de las mujeres con fines mercantilistas y con graves consecuencias para la salud y la
autoestima (APA, 2007).
La representación de las mujeres en los medios de comunicación también revela una sobrerrepresentación del fenotipo blanco como estándar de belleza ideal -aún en las sociedades
caracterizadas por la diversidad cultural, como es el caso de los territorios de América Latina-,
un fenómeno identificado desde la década de los setenta como una forma de imperialismo
estético del que eran transmisoras de manera destacada las revistas dirigidas a un público
femenino (Lipovetsky, 1999).
Los avances en el camino hacia la igualdad han sido más que notables en el último
medio siglo y es habitual ver a mujeres en puestos de responsabilidad y designación pública.
Sin embargo, no se puede decir que los medios de comunicación hayan naturalizado de la
misma manera la transgresión de roles patriarcales tanto por mujeres como por hombres1.
Llegado este punto, es necesario preguntarse, más allá de los datos cuantitativos y cualitativos, qué se esconde detrás tanto de la sobrerrepresentación de las mujeres blancas de clase
media que prevalece en los medios, como de la exotización o invisibilización de las mujeres
subalternas. Para ello, se toma como punto de partida y lugar de enunciación las aportaciones
al pensamiento de la colonialidad del poder desde una perspectiva feminista en las que se
presenta la categoría género como una invención colonial que dio lugar a un nuevo elemento
de dominación en el marco del sistema mundo moderno colonial.

1 La publicidad es un caso paradigmático de la reproducción de roles sexistas: las mujeres aparecen de forma mayoritaria en el ámbito doméstico, como responsables de las decisiones que permiten el cuidado de la familia y la
armonía del hogar, mientras que los hombres se ubican en espacios públicos y como consumidores de productos
que requieren una decisión de compra meditada (Suárez, 2006).
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Consideraciones sobre la invención del género
en el marco del patrón de poder colonial
La clasificación racial basada en la jerarquía de razas es el elemento central sobre el que
se sostuvo el patrón colonial de poder como estrategia de legitimación de las relaciones de
dominación. Para Aníbal Quijano, la invención de la raza y su justificación biológica permitía
situar en la cima de la pirámide a la blanquitud del colonizador y, de esta manera, lograr la
articulación “de todas las formas históricas de control de trabajo, de sus recursos y de sus
productos, en torno del capital y del mercado mundial” (Quijano, 2000: 202).
A partir de la invención de la raza y de la universalización de la experiencia europea
como paradigma de desarrollo y modernidad, se crearon nuevas identidades a partir de lo “no
europeo”. El “negro” y el “indio” –pero, también en la actualidad, todo lo que no se identifica
con el sujeto modelo del sistema-mundo occidentalista cristiano-céntrico capitalista/patriarcal moderno/colonial (Grosfoguel, 2006)- se construyeron en base a la otredad, de tal manera
que la clasificación racial evidenciada por Quijano:
Ha demostrado ser el más eficaz y perdurable instrumento de dominación social
universal, pues de él pasó a depender inclusive otro igualmente universal, pero más
antiguo, el inter-sexual o de género: los pueblos conquistados y dominados fueron
situados en una posición natural de inferioridad y, en consecuencia, también sus
rasgos fenotípicos, así como sus descubrimientos mentales y culturales (Quijano,
2000: 204).

En el marco del pensamiento feminista decolonial se asumen la invención de la raza y
la clasificación jerárquica como forma de dominación colonial, pero también se identifica el
género como una imposición opresiva del colonizador. Se puede afirmar que de forma previa
a la conquista existían relaciones e identidades de género, pero no se caracterizaron por el
binarismo, la inferiorización y la subordinación de las hembras en todos los aspectos de la
vida (Lugones, 2008: 86) como sí lo fueron las nuevas relaciones de género impuestas a partir
de conquista. Para María Lugones, “la raza no es ni más mítica ni más ficticia que el género”,
se trata de “ficciones poderosas” (íbidem: 94) que permiten identificar “una mutualidad de
la construcción de la colonialidad del poder y del sistema de género colonial/moderno” (73).
Reconocer la invención de la raza y del género y la “mutualidad” de estas construcciones nos lleva a comprender y relacionar los instrumentos de dominación universal sobre los
que se sostiene lo que se ha dado a llamar desde el feminismo decolonial como el sistema
de género colonial/moderno y que conduce a entender que la decolonialidad de género es
intrínseca a la decolonialidad, y que la dominación de género también es racializada, patriarcal, heterosexual, colonial y capitalista. De tal modo, hablar de “colonialidad del género” es
entender “la imposición opresiva como una interacción compleja de sistemas económicos,
racializantes y generizantes, en los cuales cada persona en el encuentro colonial puede ser
vista como un ser vivo, histórico, plenamente descrito” (Lugones, 2011: 110).

La actualización y legitimación del poder colonial de género en los mass media
Algunas de las críticas que se han realizado desde los feminismos periféricos –o feminismo del Tercer Mundo- al feminismo occidental –también feminismo blanco, y burgués- es
la universalización de la categoría género sin tener en cuenta otras formas de opresión como
la raza, la clase o la sexualidad, de manera que se estaría reproduciendo desde el ámbito
feminista, especialmente desde la academia, las prácticas racistas y clasistas de la sociedad
patriarcal (Moraga, 1998). Efectivamente, algunos de los estudios de representación de las

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

mujeres han centralizado la categoría género en sus investigaciones sin tener en cuenta otras
formas de opresión que se imbrican en los cuerpos y vidas de las mujeres subalternizadas.
En este trabajo se desea evidenciar cómo los medios de comunicación realizan una representación absolutamente diferenciada de los cuerpos de las mujeres blancas de clase media y de
las mujeres subalternizadas –especialmente, las racializadas-, pero cómo ambas imágenes
son funcionales al sistema-mundo occidentalista cristiano-céntrico capitalista/patriarcal moderno/colonial al que hace referencia Grosfoguel, y cómo, en este caso, estas prácticas logran
convertirse en dispositivos de actualización y legiimación del patrón de poder colonial.
De acuerdo con la pensadora feminista Silvia Federici (2010), la transición hacia el sistema capitalista necesitó de una nueva identidad femenina a la que se asignó el papel reproductivo de manera subordinada al poder masculino. El hombre y la mujer del nuevo orden
social creado a partir de las revoluciones burguesas fue caracterizado por Rousseau en los
personajes de Emilio y Sofía, protagonistas de Emilio, o De la Educación (Rousseau, 2011). Sofía reúne los valores de la nueva identidad femenina: instinto maternal, sumisión, irracionalidad y un carácter pasional que, con todo, justificaba biológicamente la incapacidad para hacer
una vida independiente, primero del padre, y luego, del esposo. Dos siglos y medio después
de la publicación de Emilio, los medios de comunicación no logran naturalizar la imagen de
la mujer fuera del ámbito privado y le asignan de forma incuestionable un trabajo doméstico
no asalariado que es indispensable para la reproducción y el sostenimiento del capital (op.
cit.). Los programas de televisión pero, especialmente, la publicidad, recuerdan a las mujeres
la importancia de su rol doméstico (Bernárdez, 2015) con un discurso centrado en el amor, la
abnegación y el autosacrificio para lograr el bienestar de la familia. Como de manera elocuente sintetiza Silvia Federici: “Eso que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”2.
La identidad femenina de las mujeres racializadas construida en clave colonial poco
tenía que ver con los valores de la fragilidad y la pureza con los que eran persuadidas las mujeres blancas burguesas. Mientras que las feministas occidentales reclamaban su derecho al
trabajo fuera del hogar, las activistas negras recordaban que el trabajo esclavo, la prostitución
o la venta ambulante había sido su única opción durante siglos (Carneiro, 2005). Hoy, la raza
sigue pesando en la construcción de la identidad de las mujeres, en tanto que las mujeres
negras no son representadas en los medios de comunicación en los mismos términos que las
mujeres blancas de clase media. Ellas no simbolizan el “ángel del hogar” que vigila la armonía doméstica; su imagen es utilizada en los medios como un reclamo sexual o en relación al
exotismo que prevalece en el imaginario blanco.
De manera general, el fenotipo blanco y el estándar de belleza occidental es sobrerrepresentado en los medios de comunicación reproduciendo la jerarquía racial de la modernidad
colonial. La ausencia de modelos y referentes más allá de la blanquitud hegemónica implica
que millones de mujeres en todo el mundo construyan su identidad de acuerdo a una otredad
que es invisibilizada en los medios y que termina por justificar las desigualdades y la discriminación.

Conclusiones
La teoría de la colonialidad del poder y las aportaciones desde el feminismo decolonial
nos ha permito comprender y vincular algunas de las prácticas que reproducen los medios
de comunicación como elementos constitutivos del patrón de poder colonial eurocéntrico.
Abordar la comunicación desde un pensamiento fronterizo implica entender la discriminación y la construcción de la subalternidad que realizan los mass media como un producto de la colonialidad del poder que sigue más que vigente a través de la actualización, la
2 El patriarcado del salario: “Lo que llaman amor, nosotras lo llamamos trabajo no pagado”. http://www.rebelion.org/
noticia.php?id=198208. [Consultado: 05/04/2016].
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legitimación y la normalización de los patrones de poder que sostienen el sistema-mundo
capitalista.
Apostar por una comunicación-otra y pensar desde el dolor de la diferencia colonial al
que hace referencia Mignolo, significa ser capaces de reconocer y visibilizar las formas de dominación que, de manera más o menos sutil, siguen presentes en la actualidad. Identificar y
desnaturalizar la representación discriminatoria de las mujeres racializadas en los mass media, pero también el papel reproductor sobre el que son persuadidas las mujeres de manera
general, son condiciones necesarias para superar la interconexión de opresiones que recaen
sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres.
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Resumen

El ensayo trata sobre la agencia indígena como vehículo para la
descolonización y plantea que siendo una estructura estructurante
es una posibilidad de reestructuración de las sociedades andinas. Los
actores sociales indígenas deben visibilizarse mediante seis campos
de acción: la representación política, la creación cultural, las organizaciones, los intelectuales, la cosmovisión y nación, y la legislación.
Las diversas manifestaciones de la Comunicación Social cumplen
con asumir el compromiso de ofrecer soporte a la agencia indígena.

Palabras clave:

agencia indígena; representación y creación cultural indígenas;
organizaciones e intelectuales indígenas; cosmovisión y legislación
indígenas.

Abstract:

The essay deals with indigenous agency as a vehicle for decolonization and suggests that being a structuring structure is a possibility of restructuring of Andean societies. Indigenous stakeholders are made visible

by six fields of action: political representation, cultural creation, organizations, intellectuals, worldview and nation, and legislation. The various
manifestations of Social Communication meet make a commitment to
provide support to the indigenous agency

Keywords:

Indian agency; representation and indigenous cultural creation; intellectuals and indigenous organizations; indigenous worldview and legislation.

Resumo

O ensaio trata de agência indiana como um veículo para a descolonização e sugere que sendo uma estrutura estruturante é uma possibilidade de reestruturação de sociedades andinas . Partes interessadas indígenas
são visíveis por seis domínios de acção : representação política , de criação
cultural , organizações , intelectuais , visão de mundo e nação , e legislação. As várias manifestações de Comunicação Social atender assumir o
compromisso de fornecer suporte à agência indígena.

Palavras chave:

agência indiana; representação e criação cultural indígena; intelectuais e organizações indígenas; visão de mundo e direito indígena.
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Introducción
La actuación o performance del movimiento indígena se asocia habitualmente a luchas
reivindicativas por la defensa del territorio, el derecho a la consulta, acceso a servicios estatales, respeto a sus tradiciones, autonomía y recursos naturales. Es una agenda (no confundir
con agencia) con objetivos precisos que busca superar el carácter subalterno que los pueblos
indígenas tienen y han tenido en la estructura social de las naciones andinas.
Y es que desde posiciones desarrollistas y de hegemonía cultural1 los pueblos indígenas
son considerados agentes de prácticas primitivas que poco o nada contribuyen al progreso de
las naciones2. Inclusive desde las ciencias sociales se suele emplear el concepto de sociedad
premoderna para identificar mentalidades y formas de organización social antiguas y del
pasado, y las sociedades “superiores” son las modernas o postmodernas.
Pero, con la debacle del logos occidental3, sin embargo, vienen valorándose prácticas,
mentalidades y agencias que no depredaron la naturaleza y más bien buscan y buscaron un
diálogo armónico con el entorno natural y humano. Es decir, los pueblos indígenas u originarios representarían una reserva ética para la defensa de la vida en un sentido amplio.
Desde una dimensión más acotada hacia nuestra realidad, los pueblos indígenas en el
Perú han pasado por un proceso histórico de discriminación y sometimiento por la imposición
colonial4. Como es sabido, la independencia y la república no produjeron variaciones significativas al esquema de dominación. Salvo el acontecimiento sociodemográfico de migración desde
las zonas rurales del país hacia las principales capitales departamentales de la costa.
En esa línea destacan dos hallazgos e intuiciones interpretativas. Matos Mar (1984) denominó a este suceso como el desborde popular que logró incorporar nuevas prácticas y manifestaciones culturales en las ciudades costeñas, especialmente Lima. Y por otro lado, Degregori, Blondet y Lynch (1986) plantearon que los pobladores rurales al migrar a las grandes
ciudades reorientaron la utopía andina (de raíz milenaria y mítica) por la utopía del progreso.
En ambas explicaciones los sujetos reestructuran su identidad expuestos a los estímulos de la sociedad urbana y moderna. Pero el encuentro de la matriz andina5 con la matriz
urbana-occidental es asimétrico. La vigencia de la ideología del racismo o el fundamento
invisible (Portocarrero, 1995) y de relaciones de poder que inferiorizan al otro-provinciano
no permite aún hablar de condiciones que propicien el diálogo intercultural entre estos dos
mundos simbólicos.
Nuestro planteamiento reposa en una propuesta. A mayor agencia indígena, mayor posibilidad de corregir las relaciones asimétricas de la sociedad. A mayor agencia indígena,
mayor posibilidad de incorporar el mundo simbólico y cultural de la matriz andina en la vida
nacional. A mayor agencia indígena, mayor posibilidad de enfrentar la ideología del racismo
y la discriminación. Es decir, la agencia indígena en el Perú y en los países andinos es un
factor clave de integración y de cohesión social. La agencia indígena como estructura estructurante6 es una posibilidad de reestructuración de relaciones, identidades y procesos.
En cuanto al vínculo de la agencia indígena con la descolonización, coincidimos en que
la aspiración de una sociedad intercultural para el caso latinoamericano y peruano en particu1 La hegemonía cultural es la cristalización de un sistema de dominio, incluso en las mentalidades de las personas.
2 Es célebre la propuesta del ex presidente peruano Alan García, en 2007 sobre el Perro del Hortelano, que denigra
y descalifica los saberes de los pueblos originarios.
3 El razonamiento, discurso, forma de pensar del hombre y la mujer occidentales
4 Herencia/herida colonial que no ha cesado según los especialistas
5 Al referirnos a matrices nos referirnos a las configuraciones simbólicas, culturales, económicas, filosóficas e históricas que se originan en el pasado, se manifiestan en el presente y sirven de “vía y guía” de acción.
6 A la estructura estructurante la entendemos como aquella estructura (educativa, política, mediática) que logra
estructurar otras estructuras similares o mayores.
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lar tiene un requisito previo: la descolonización7. Pero el acto descolonizador tiene un factor
sociopolítico coadyuvante: la agencia indígena. Y la Comunicación Social tiene un compromiso por delante: colaborar con este proceso.

¿Qué es la agencia indígena? Necesaria aclaración
Dentro de las ciencias sociales y las humanidades, especialmente en la sociología, filosofía y ciencia política, existe una tensión entre dos categorías explicativas de lo social: agencia
y estructura. Pero nos parece que deberíamos aclarar primero el concepto de agencia y evitar
múltiples confusiones8. La agencia es la capacidad de los actores sociales para producir efectos y reestructurar el campo9 e incluso la propia estructura. Tres ejemplos de cómo opera
la fuerza de la agencia: Napoleón Bonaparte y su código napoleónico, Ramón Castilla y su
ánimo organizador, y Juan Velasco y la cancelación del gamonalismo.
Por estructura se alude al peso de factores gruesos como los procesos históricos, económicos y culturales que logran determinar lo social. Ese determinismo de la estructura tiene
en frente a la agencia o acción. Se trata de la acción dinámica y mucho más micro de los
actores como sujetos. La agencia es más visible que la estructura, es más inmediata y performativa. Tanto agencia como estructura logran explicar y estructurar lo social. De tal manera
que nuestra perspectiva analítica contempla la presencia de ambas categorías.
Tomamos, no obstante, el acertado punto de vista de Rose (1999) quien introduce una figura
explicativa. La estructura y la acción (o agencia) dinamizan lo social en el espacio y el tiempo.
Para el caso que nos ocupa, la agencia que nos interesa destacar es la referida a los actores sociales indígenas u originarios, poseedores de agencia o con capacidad de agencia. Y
para ello planteamos las siguientes dimensiones:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

La representación indígena.
La creación cultural indígena.
Las organizaciones indígenas.
Los intelectuales indígenas.
Las cosmovisiones y naciones indígenas.
La legislación indígena.

Sobre la representación indígena

La representación indígena elegida para funciones congresales, de autoridad regional,
provincial y distrital acusa deficiencias de diferente sentido. La legislación tiene vacíos y no
logra el objetivo de propiciar la elección efectiva de indígenas. Es el caso de la elección de consejeros regionales en 2014, en la cual ningún representante indígena fue elegido. La causa
inmediata es que las organizaciones políticas ubican a los candidatos indígenas o nativos en
posiciones inferiores que impiden su elección. A lo que habría que agregar que no sólo es el
caso de los indígenas, sino el de los jóvenes y las mujeres.
Como se aprecia, la profunda desigualdad y las relaciones asimétricas de la sociedad se
ven reflejadas en las organizaciones políticas. En el marco de una democracia sin partidos
7 Sobre descolonización la literatura es amplia y de pronto me limitaré a recomendar las referencias bibliográficas
que empleamos en el grupo de estudio Interculturalidad en Puno, Perú.
8 De hecho la expresión agencia alude a “agencia de viajes y turismo”, “agencia de publicidad”, “agencia agraria”,
“agencia de noticias” “agencia bancaria”, “agencia de empleo” y hasta “agencia de modelaje”. En todas ellas, los responsables son conocedores y tienen control sobre la materia: dominan su campo.
9 Al referirnos a campo lo hacemos desde la perspectiva del sociólogo Pierre Bourdieu que lo considera un espacio
de conflictos, posiciones, capital simbólico y pugna por el poder.
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que encumbra la labor de los operadores y la reproducción de organizaciones clientelares de
caudillos personalistas, se puede afirmar que a los caudillos les interesa muy poco la presencia de indígenas en sus argollas de poder.
No obstante, en otros espacios políticos, los indígenas han ganado importantes posiciones. No pocas municipalidades distritales y provinciales son encabezadas por líderes originarios que manifiestan orgullosos su origen quechua, aimara o amazónico. En estos ámbitos,
los indígenas han desplazado a los líderes señoriales descendientes de propietarios o profesionales10. Sobre su performance, eficiencia y honradez en los cargos públicos las opiniones
están divididas. Por un lado, se afirma que los líderes indígenas adoptan los mismos vicios
que los líderes señoriales e incluso, debido a su bajo nivel socioeconómico, la avidez por
los recursos públicos y la impericia técnico-profesional es más acentuada. Por otro lado, se
sostiene que la presencia de líderes indígenas logra romper los desequilibrios precedentes:
incorporan profesionales de origen campesino y toman decisiones auténticamente vinculadas al mundo sociocultural de los pueblos indígenas. Alejados de una posible idealización,
podemos afirmar que ambas valoraciones son exactas, pues tampoco se trata de ocultar las
limitaciones de la incursión de los líderes indígenas en los espacios de poder.
Se hace necesaria la dación de medidas correctivas en la legislación de la cuota indígena
que haga frente a las distorsiones originadas en el seno de las organizaciones políticas. Y
sobre las limitaciones de impericia técnico-profesional debe establecerse como política de
Estado el fomento y subvención de programas de formación y especialización de los profesionales indígenas en diversos niveles y ámbitos.
Dentro de la dimensión de representación indígena destacan también las diversas organizaciones de defensa de los pueblos indígenas. En nuestro país tenemos la actividad de
AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), CONACAMI (Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería), CAOI (Coordinadora Andina
de Organizaciones Indígenas) y a nivel regional UNCA (Unión de Comunidades Aymaras),
Unión de Mujeres Aymaras (UMA). Se trata de organizaciones que requieren de una mayor
presencia pública en los asuntos de interés regional y nacional.

Sobre la creación cultural indígena
Tomemos como punto de referencia para el desarrollo de esta dimensión la Festividad
de la Virgen de la Candelaria, recientemente declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad por la UNESCO. La festividad en la práctica tiene dos exhibiciones dancísticas
claramente diferenciadas: las danzas mestizas con trajes de luces y las danzas autóctonas
de las comunidades. Las primeras provienen de la ciudad, su performance es vistosa y se
hallan influidas por factores modernizantes occidentales como los auspicios comerciales,
el erotismo gozoso y el fervor católico sincrético; las segundas son de origen campesino, su
performance es sencilla, de gran intensidad colectiva y con notoria ancestralidad indígena
en el contenido y la organización. El desbalance surge en el menor interés que se le presta a
la danza autóctona, la danza mestiza de acento urbano y moderno prevalece y es la imagen
pública de promoción de la festividad.
Un segundo ejemplo, es el caso del arte y la artesanía indígena en sus diversas manifestaciones. Para empezar, la denominación ya lleva implícito un desequilibrio, pues frente al
par arte/artista se ubicaría el par artesanía/artesano. El prestigio y la valoración social de los
artistas se encuentran por encima de los artesanos. Los primeros exhiben en salas de arte,
10 Sobre los líderes señoriales en las provincias y distritos es conveniente recordar la observación de Guerrero
(1997) para el caso ecuatoriano. Los indigenistas lograron establecer una representación ventrílocua, en tanto se
trataba –y se puede seguir tratando- de personajes y políticos que actúan “en nombre” de los pueblos indígenas.
Es probable que las consecuencias nefastas de la representación ventrílocua sean más perjudiciales de lo que
usualmente se cree.
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los segundos en calles y ferias. Los artistas se mueven en espacios modernos-urbanos, los
artesanos están vinculados a sus lugares de origen. Incluso el reconocimiento es al artista
o al artesano que emerge al nivel artístico. En una sociedad como la peruana que arrastra
heridas coloniales es de suma importancia establecer políticas, programas, campañas y financiamiento a la creación cultural artística de los pueblos indígenas. El arte indígena (suspendiendo la expresión artesanía) es un factor clave para la ansiada cohesión social en el Perú.
Es el cemento otro largamente postergado y que requiere elevarse como elemento vital para
la re/producción simbólica de sentido e identidad.

Sobre las organizaciones indígenas
Nuestro balance es que las ciencias sociales y las disciplinas humanísticas en el Perú no
han investigado y reflexionado lo suficiente en torno a una de las formas organizativas más
avanzadas de la historia de la civilización, gestada bajo el influjo de las condiciones propias
del ser y la geografía de los Andes peruanos y que por consiguiente fue el soporte nuclear de
la configuración tahuantinsuyana. Nos estamos refiriendo al ayllu, forma organizativa superior y obra sociopolítica mayor de los hombres antiguos del Perú.
De ninguna manera se trata de colocarnos en posiciones puristas, añoranzas estériles o
deseos restauradores. El asunto de interés es destacar la presencia contemporánea del ayllu
en nuestros tiempos a través de las comunidades campesinas y nativas, y a la vez encontrar su
legado en formas organizativas de la actualidad. El emprendimiento indígena en las ciudades
modernas del Perú, por ejemplo, se articula sobre la base de una clara mentalidad comunitario-familiar que permite comprobar la vigencia creadora de la organización ancestral. Prada
Alcoreza (2008: 32) lo ha sintetizado claramente: en pleno declive de la modernidad, la comunidad retorna como horizonte cultural, referente inmemorial de la sociedad y sustrato ético.

Sobre los intelectuales indígenas
Los sujetos de ideas o productores de sentido cumplen funciones relevantes dentro de la
sociedad. La reflexión, cuestionamiento y propuesta sobre el entorno es de capital importancia. La capacidad de agencia de los intelectuales no debe soslayarse, más aún si nos referimos
a intelectuales indígenas. Según Osmar Gonzales (2010: 20 y 33) los intelectuales producen
ideas, debaten con argumentos, cuestionan el statu quo y dotan de sentido la vida social. La
producción de las ideas tiene una finalidad política, pues propaga proyectos nacionales mediante la palabra y la escritura. Se trata de un mediador entre la sociedad a la que pertenece
y la producción de cultura.
A la pregunta sobre los intelectuales indígenas en el Perú, Rodrigo Montoya (2014: 8386) sostiene que el primer y más grande sujeto de ideas fue José Gabriel Túpac Amaru, pues
teniendo una visión crítica de la realidad decidió transformarla. En la actualidad, tenemos
intelectuales indígenas en Bolivia, Ecuador, México, Guatemala e incipientemente en el Perú,
quienes dominando su lengua originaria actúan en la escena nacional de sus países y producen vectores de sentido que pretenden reestructurar sus sociedades. La performance de los
intelectuales indígenas genera identificación, respaldo y seguridad en los ciudadanos indígenas del país. Y en cuanto a los segmentos no indígenas o contrarios a la agencia indígena,
propicia actitudes de respeto y valoración.
El ingreso en la esfera intelectual y académica de sus sociedades, permite cuestionar el
logos occidental y el núcleo de sentido del saber hegemónico. De tal modo que los intelectuales indígenas son un factor clave de agencia reestructuradora de las sociedades andinas. Su
promoción e incremento es uno de los desafíos cruciales de la época actual.
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Sobre las cosmovisiones/naciones indígenas
El quinto espacio de agencia indígena hemos querido sintetizarlo entre la cosmovisión
y la nación. Se trata de una articulación entre las manera de pensar la realidad y las configuraciones humanas asentadas en un territorio. La agencia que emerge en el campo de la cosmovisión/nación está referida al modo de interpretar el mundo y el entorno. Javier Medina
(2010) ha establecido un sugerente paralelo entre la cosmovisión occidental y la cosmovisión
de los pueblos indígenas del Abya Yala. Los hombres y mujeres de raíz originaria hunden
su modo de acceder al sentido de la vida a través de la existencia concreta en la que todos los
sentidos perciben. A diferencia del antropocéntrico logos occidental, los pueblos originarios
son cosmocéntricos y le asignan vida y capacidad de diálogo a todos los seres de la naturaleza.
En la práctica se trata de una visión animista de la vida y la realidad en la que todo está ligado
con todo. De tal modo que la Madre Tierra, Pachamama, totaliza el sentido.
En términos de reestructuración de la sociedad, los valores transpersonales de los pueblos originarios son un poderoso referente y mensaje a la acción para las sociedades modernas que han extraviado el sentido de su ser en el mundo. Así, la agencia que emerge de la
cosmovisión/nación no solo abarca a las naciones andinas o del Abya Yala, es un poderoso
argumento reestructurador del mundo en el que vivimos.

Sobre la legislación indígena
La producción de normas de control y el disciplinamiento han sido mecanismos que los
grupos hegemónicos han empleado para subalternizar a las mayorías indígenas de nuestros
países. La “ley” durante la Colonia y luego en la República se ha impuesto de tal manera que
el imaginario colectivo se halla atado a formas legales aceptadas y que muchas veces vulneran
los derechos de los pueblos indígenas. No obstante, la autodeterminación de los pueblos, la
autonomía territorial, el derecho a la consulta, los derechos de la naturaleza, los derechos
comunitarios, el Estado plurinacional o el régimen del Buen Vivir son figuras de carácter
jurídico-político que irrumpen en la escena contemporánea como resultado de la lucha política. Y que se han cristalizado en las actuales constituciones políticas de Ecuador y Bolivia. En
tal sentido, el terreno de la legislación desde la perspectiva indígena es un campo de agencia
que ha acompañado procesos políticos de enorme valor para el futuro de los pueblos.
Denominaciones como justicia comunal, justicia intercultural o pluralismo jurídico ya
no son consideradas despropósitos o propuestas radicales. Se tratan de nuevos horizontes
de sentido que acompañan procesos de reestructuración de nuestras sociedades. Tomemos
como ejemplo, los seis puntos clave que Gudynas (2009: 39-49) considera nucleares en la discusión constitucional en el Ecuador: a) la transición del capital natural al patrimonio natural,
b) la nueva dimensión de los derechos en la naturaleza, c) la propiedad de los recursos naturales y la regulación de los procesos productivos, d) la transición de una gestión que confía
en la certeza a una gestión que reconoce el riesgo y administra la incertidumbre, e) el papel
de la autonomía en la integración regional y frente a la globalización, y f ) la democratización
de las políticas internacionales y su importancia para el desarrollo sostenible.
Como se aprecia son vectores de sentido legal (en este caso constitucional) inimaginables en la legislación que entronizaba los derechos individuales y el régimen de la economía
de mercado. No se trata, tampoco, de una vana idealización. Los procesos tienen sus marchas
y contramarchas. Luces y sombras inevitables en todo proceso de reestructuración de las sociedades sometidas a la colonialidad.
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Conclusión
Con acierto Anibal Quijano (2014: 859) ha precisado que en las poblaciones indígenas
del continente no sólo alienta la herencia del pasado, sino todo un aprendizaje de resistencia
histórica de largo plazo que es el preludio de una nueva identidad histórica, estructuralmente
heterogénea y cuyo devenir podría producir una nueva existencia social liberada de la dominación / explotación / violencia. Es decir, los pueblos indígenas son una estructura estructurante y una posibilidad de reestructuración de la sociedad. La reestructuración de la sociedad
pasa por un compromiso activo y permanente de descolonización de las relaciones sociales.
Dicho de otro modo, las relaciones asimétricas y discriminatorias de la sociedad pueden ser
corregidas potenciando o elevando el valor práctico, simbólico y real de los actores sociales
indígenas.
Los actores sociales indígenas o la agencia indígena tienen espacios claramente identificables y a los que la Comunicación Social en sus diversas manifestaciones debería ofrecer prioridad, soporte, visibilización y compromiso: la representación política, la creación
artístico-cultural, las diversas formas organizacionales, los sujetos de ideas o intelectuales,
las cosmovisiones y naciones; y los cuerpos normativos o legislativos.
En síntesis, el modo de poético de Stavenhagen (2010: 132) lo dice todo. Contra quinientos años de olvido, los pueblos indígenas hoy en día desafían al mundo y a las ciencias
sociales con una propuesta portentosa: en este mundo tienen cabida todos los mundos. A lo
que agregaríamos que el desafío se plasma con la agencia indígena.

Bibliografía
Bourdieu. P. (2002). Campo de poder. Campo Intelectual. Itinerario de un concepto. Tucumán:
Montessor
Degregori, C. Blondet, C y Lynch N. (1986). Conquistadores de un nuevo mundo. De invasores a
ciudadanos en San Martín de Porres. Lima: IEP
Gonzales, O. (2010) La academia y el ágora. En torno a intelectuales y política en el Perú. Lima:
UNMSM y IPEDEHP.
Grupo de estudio Interculturalidad (2012-2015) Pluralidades. Revista para el debate intercultural. Puno, Perú.
Disponible en: http://pluralidades.casadelcorregidor.pe/pluralidades_a.php
Guerrero, A. (1997) Poblaciones indígenas, ciudadanía y representación. En: Nueva
Sociedad Nro. 150, pp. 98-150. Disponible en: http://biblioteca.ues.edu.sv/revistas/10701661N150-13.pdf
Gudynas, E. (2009) Seis puntos clave en ambiente y desarrollo. En: El Buen Vivir. Una vía para
el desarrollo. Acosta, A. y Martinez, E. (compiladores). Quito: Abya Yala.
Matos Mar, J (1984) Desborde popular y crisis del Estado. El nuevo rostro del Perú en la década de
1980. Lima: IEP
Medina, J. (2010). Mirar con los dos ojos. Insumos para profundizar el proceso de cambio como un
diálogo de matrices civilizatorias. La Paz: La Mirada Salvaje
Montoya, R. (2014). Conversación con Rodrigo Montoya. El desafío de la otra ruta: interculturales o racistas. En: Pluralidades. Revista para el debate intercultural. Vol. 3. Puno: Grupo
de estudio Interculturalidad.
Portocarrero, G. (1995) El fundamento invisible: función y lugar de las ideas racistas en la República Aristocrática. En: Mundo interiores: Lima 1850-1950. Panfichi, A. y Portocarrero
F. (editores). Lima: Universidad del Pacífico.
Quijano, A (2014) Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder. Buenos Aires: CLACSO

115

116

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

Rose, J. (1999). Towards a structurational theory of IS, theory development and case study
illustrations. In: Pries-Heje et al. (Eds.) Proceedings of the 7th European Conference on Information Systems. Copenhagen: Copenhagen Business School.
Stavenhagen, R. (2010) Los pueblos originarios: el debate necesario. Buenos Aires: CLACSO
Prada, R (2008) Raíz y devenir de la comunidad. En: Subversiones indígenas. La Paz: CLACSO.

Agradecimientos
A mis colegas y alumnos de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, Perú, que
hacen posible el intercambio académico y el aprendizaje permanente. Al grupo de estudio Interculturalidad por todos los jueves nocturnos que nos reunimos para debatir e interpelarnos
con genuino compromiso y hermandad intelectual. A los miembros del Instituto de Estudios
de las Culturas Andina (IDECA), ONG dedicada a la aplicación de los temas de interculturalidad y descolonización.

Biografía
Eland Vera Vera (Arequipa, 1965) es profesor principal de la Universidad Nacional del
Altiplano de Puno, Perú. Licenciado en Periodismo, maestro en Comunicación y doctor en
Sociología. Coordinador de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA de
Puno, miembro del comité editor de la revista académica Comunic@cción, director del periódico universitario UNA Columna. Ha sido propulsor de radio y televisión universitaria,
de la maestría en Comunicación para el Desarrollo y el doctorado en Ciencia Política y Gobernanza. Sus temas de investigación y publicaciones giran alrededor de las relaciones entre
comunicación, cultura política, interculturalidad y decolonialidad. Es miembro del grupo de
estudio Interculturalidad y de la ONG IDECA. Es solicitado con frecuencia por los medios
regionales de comunicación para ofrecer análisis de la coyuntura política y temas de especialidad. Correo: elandvera@gmail.com

Español aymarizado en Bolivia: entre transculturación
narrativa y pugnas identitarias
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Resumen

La españolización del aymara en Bolivia deviene en grandes
cuestionamientos de base cultural, heterogénea e identitaria principalmente en la concepción del otro. La conquista contemporánea
utiliza herramientas tecno-mediáticas para ejercer poder en la construcción identitaria a través de simbólicos, sin embargo sus esfuerzos no logran más que una reacción entre resistencia y aprehensión
de elementos, una llamada transculturación narrativa que evidencia
la lucha cultural por prevalecer, por estar y sentirse juntos desde diferentes lugares de enunciación, una forma de evidenciar y legitimizar
mezclas, resignificaciones y desigualdades desde las diferencias lingüísticas como performance cultural.

Palabras clave:

Conquista, otredad, transculturación narrativa, heterogeneidad
identitaria.

Abstract

The hispanization aymara in Bolivia becomes a big dispute on questions of cultural base, heterogeneity and identity, but mainly in the conception of the other. The contemporary conquest uses techno-media tools
to exercise power in the construction of identity through symbolics, however their efforts fail into just a reaction between resistance and elements of
apprehension, the one called narrative transculturation that evidences the
cultural contest to prevail, to be and feel together from different enunciation places, like a manner of legitimize and evidence the mixtures, resignifications and inequalities since the comprehension of linguistics differences
as a cultural performance.

Keywords:

Conquest, otherness, narrative transculturation, heterogeneous
identity.

Resumo

A espanholalização dos Aymara na Bolívia sugere grandes questionamentos de base cultural, heterogênea e identitária, principalmente na
concepção do outro. A conquista contemporânea utiliza ferramentas de
tecnologias midiáticas para exercer poder na construção identitária através de símbolos, porém, seus esforços não alcançam mais que uma reação
entre resistência e apreensão de elementos, uma chamada transculturação
narrativa que evidencia a luta cultural por prevalecer, por estar e sentir-se
juntos a partir de diferentes lugares de enunciação, uma forma de evi-
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denciar e legitimizar mesclas, resignificações e desigualdades das diferenças
lingüísticas como performance cultural.

Palavras chave:

Conquista, outridade, transculturação narrativa, identidade heterogênea

Introducción
La conquista en Latinoamérica se instaura bajo diferentes escenarios que comprenden
un conjunto de luchas y sumisiones. Hoy las sociedades enfrentan procesos y dinámicas
sociales que son causa de esfuerzos de independencia y sucesos de carga histórica que han
significado un conjunto de pérdidas, aprehensiones y heterogeneidades desarrolladas en medio de raíces culturales profundas y mezclas occidentalizadas.
En ese escenario se puede decir que el proceso de conquista no obedece a un periodo
histórico concreto, sino que se transforma creativamente en el trayecto de la misma historia. Ante ello la cuestión cultural emerge inevitablemente en las construcciones identitarias
asumidas como dimensiones esenciales para los modelos económicos de desarrollo. En el
análisis de Barbero éste fenómeno toma importancia principalmente en cuatro puntos; la
fuerza del desarrollo en la capacidad de las ciudades por actuar y modificar el curso de los
acontecimientos y prácticas sociales hacia la globalización (modernidad sustantiva); la deslegitimización de la modernidad o modernización en el reconocimiento y la existencia de tradiciones y costumbres propios de cada territorio; lo que causa a su vez reconfiguraciones que
se intensifican en los procesos de comunicación como manifestaciones identitarias nuevas;
creando finalmente una reelaboración de lo simbólico.
Al juntar distintos grupos socioculturales, las diferencias simbólicas se hacen parte del
otro; en ese sentido lo simbólico se comprende como una serie de elementos ya sean lingüísticos, religiosos, artísticos y otros como manifestación connotativa asociada a una determinada cultura en diferencia a otra. Todorov explica que en ese encuentro de diferencias1 existe
un juicio de valor (plano axiológico), una acción de acercamiento o de alejamiento (plano
praxiológico) y finalmente un conocimiento del otro (plano epistémico). Es decir, en primera
instancia se crea una concepción valorativa del otro, es bueno o malo, me quiere o no me
quiere; para luego en la segunda fase adaptarnos, identificarnos o imponernos ante el otro.
Estas dos etapas pueden definir el camino de la heterogeneidad ya como hibridez o transculturalidad, dan lugar a la tercera etapa: el reconocimiento o la subordinación del otro, ya sea
como una sumisión pasiva o bajo una lucha constante.
El proceso de conquista implica entonces la comprensión del otro, de sus lógicas de acción, aunque no exista un ánimo por reconocerlo se pretende dominarlo. Como dice Barbero
existen nuevos modos de estar y sentirse juntos, una nueva cohesión y modificación estructural
de las formas de socialidad en base a la cual se generan procesos de conquista pasiva, silenciosa
que aprovecha las diferencias como entrada a los distintos grupos socioculturales. En ese sentido es importante analizar los nuevos escenarios heterogéneos, en vista de identificar nuestras
maneras de sublevación o resistencia, nuestras mezclas y resignificaciones; una muestra de ello
se evidencia en la transculturación narrativa como manifestación identitaria y cultural.
Según Rama el proceso de conquista crea una transculturación2 en tres niveles principales: la lengua, la literatura y la cosmovisión. Bajo esa visión, en las siguientes líneas se
pretende analizar la irrupción del español aymarizado como resistencia cultural ante el colonialismo histórico y contemporáneo; la identidad en la concepción cultural bajo las categorías
1 Tzvetan Todorov (1987) “La conquista de América Latina”
2 Ángel Rama (1984) “Transculturación narrativa en América Latina”
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de heterogeneidad, transculturación e hibridez de simbólicos; además de la reflexión sobre
los nuevos flujos de comunicación, la experiencia social y los modelos informacionales como
canalización de nuevas identidades.

La españolización y resignificación del aymara en Bolivia
La modernización de las ciudades ha contribuido en la incursión de fuentes externas
en la apropiación y resignificación de simbólicos. En ella, las diferencias juegan un papel
trascendental en la formación de nuevas identidades que en condiciones de poder generan
desigualdades basadas principalmente en la otredad. Al no existir el reconocimiento del otro
como sujeto sino como objeto se devalúan sus prácticas culturales, su lengua y su cosmología considerándolas inferiores e imponiendo formas occidentales de ver y manifestar las
realidades contextuales. Pero cuál es la reacción de los considerados como subalternos, cuál
es la respuesta ante las imposiciones narrativas occidentales, cómo afecta ello a la lógica de
acción de las sociedades, en ese sentido, será importante concebir a la otredad en un plano
lingüístico-narrativo respecto a la irrupción de nuevas identidades.
Bolivia, un país históricamente constituido bajo diversas pugnas sociales, económicas
y jurídicas, a lo largo de su constitución ha tenido un común denominador problemático:
el reconocimiento del otro, dado entre otras situaciones por un contexto de desplazamiento
territorial y migración. Todo el proceso de inmersión indígena a la urbe, ha significado una
construcción social significativa y dinámica, ya que existe un traslado simbólico e identitario
que toma importancia en la heterogeneidad de distintos grupos socioculturales y la creación
de nuevos estilos de vida.
Dicha construcción social incluye una constante modificación y mezcla de los idiomas
predominantes. Las distintas generaciones de abuelos, hijos y nietos inmersos en la ciudad
de La Paz, han acoplado sus saberes culturales a las nuevas realidades, creando una entropía
lingüística constante. Según la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional (2009),
Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.
Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.3 Sin embargo no se presenta atención alguna sobre la heterogeneidad de las naciones reconocidas, las posibles contradicciones que ello
puede generar a futuro y los canales de transmisión de simbólicos por los cuales la noción de
identidad ha evolucionado y continúa haciéndolo.
El hecho de que Bolivia sea un país multicultural y plurilingüe, refleja la variedad de
idiomas que existen en el país. Un estudio lingüístico del IFEA4, demuestra que en La Paz
y se podría decir que en toda la parte andina (que comprende los departamentos de La Paz,
Oruro, Potosí y Chuquisaca) se observan los siguientes rasgos en cuanto a la morfosintaxis:
• Presencia del voseo con la flexión verbal de la segunda persona del singular. Por ejemplo: vos tienes el reloj.
• Duplicación del pronombre clítico de objeto directo.
• Presencia de los posesivos redundantes, atribuida a la influencia de las lenguas nativas. Por ejemplo: su auto de mi tía, de la señora su hija.
• Uso de la perífrasis verbal “Saber + Infinitivo”. Por ejemplo, el colectivo sabe pasar por
aquí, los sábados sabemos ir al cine.
• En el imperativo, tanto en la variedad culta como en la popular, es frecuente el desplazamiento del acento y la modificación morfológica del verbo. Por ejemplo, poné por
pon, mostrame por muéstrame, pedile por pídele, etc.
3 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Artículo primero.
4 Gregorio Callisaya Apaza (2006) “Léxico aymara en el español boliviano” IFEA
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• Uso frecuente del diminutivo, sobre todo formado con -ito, -ita, como forma de tratamiento cariñoso o intensificador.
• Ausencia de seis formas verbales en la variedad paceña: pretérito anterior, futuro perfecto y el condicional perfecto del modo indicativo, y el futuro imperfecto, pretérito
pluscuamperfecto y futuro perfecto del modo subjuntivo.
El mismo estudio dirá que la identificación de aymarismos en la urbe se basa en cuatro
criterios principales: el fonético que se evidencia en el golpe glotálico y la aspiración en el
momento de la pronunciación, acción que es característica del aymara; la morfología de las
palabras en cuanto al reconocimiento de sufijos y prefijos del vocablo nativo, como en palliri,
el –iri es un sufijo aymara; el criterio de vitalidad que implica la creación derivada de palabras
como acción en el español, por ejemplo manqar que significa comer se utiliza en la primera
persona del plural en español, traduciéndose como manqaremos; y finalmente el criterio histórico o cronológico que podría proporcionar datos en cuanto al origen de la palabra.
Aymara
Alpaca
Amauta
Chinchilla

Español
Mamífero rumiante, de la misma familia que la llama.
En el antiguo imperio de los incas, sabio o filósofo.
Mamífero roedor, parecido a la ardilla, con pelaje gris más claro por el vientre que por
el lomo.
Ekeko
Amuleto de yeso o arcilla, en forma de figura humana, que carga deseos en miniatura.
Se atribuye la virtud de propiciar prosperidad y abundancia.
Chilchar
Goteras o gotas previas a la lluvia, fenómeno entendido como aviso de lluvia.
Charque
Carne seca de res, de llama o de pescado.
Llajuero
Recipiente pequeño donde suele colocarse el ají o la llajua.
Chuño
Papa deshidratada en la helada de los andes nevados.
Achachi
Persona mayor o abuelo, hombre.
Awicha
Persona mayor o abuela, mujer.
Wawa
Niño pequeño o infante.
Chiti
Denominativo que se da a las personas o niños por su altura, pequeño.
Chiri
Cabello enrulado.
Colti
Trenza o rasta de cabello producida por descuido higiénico.
Pek’e
Cabeza
Huatía
Comida cocinada debajo de la tierra o enterrada.
Chullo
Gorro tradicional de tejido especial.
Pinquillo
Instrumento musical o flauta tradicional.
Kallahuaya
Curandero y sabio tradicional.
Cantu
Ritmo o tonada musical tradicional del altiplano.
Kusillo
Personaje gracioso o payaso. Es la figura del carnaval Paceño.
Huaca-huaca Danza folclórica que representa una parodia de las corridas de toro.
Anata
Fiesta.
Aparapita
Cargador o ayudante en los mercados locales.
Chontilla
Instrumento que se utiliza para remover la tierra, se parece a la picota pero es más
pequeño.
Lalay!
Intersección que indica la sensación de frio.
Chacatao!
Intersección que indica la ausencia de algo.
Achiquiu!
Intersección que señala dolor.
Jallalla!
Intersescción que impulsa al valor.
Chaki
Resaca.

Tabla 1. Lista de aymarismos más utilizados
Fuente: Elaboración propia (2016)
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En ese contexto, es importante reconocer no sólo las lógicas de acción distintas respecto
al lenguaje como manifestación de diferencias, diversidades, heterogeneidades e irrupciones
sociales que identifican a un pueblo o a una sociedad; sino la lucha cultural constante por
prevalecer en el tiempo. Si bien diríamos que los residentes migrantes, por su riqueza cultural, son los más predispuestos a generar irrupciones en el lenguaje, se debe observar también
que las clases medias y altas crean otras mezcolanzas estilizadas con lenguas o modismos
extranjeros (thanks, dude, please, partusear, etc.), por lo cual es importante señalar la condición
de clase en ello y distinguir las dinámicas narrativas como una manifestación cultural-identitaria que se aproximan a legitimizar los distintos sectores sociales desde la praxis cotidiana.

¿Multiculturalidad, interculturalidad, transculturación, identidad lingüística?
La visión de Estado intercultural da un indicio importante, el reconocimiento de diversidades más no de diferencias, hecho que genera innegablemente una desigualdad que en
palabras de Reygadas5, no sólo es resultado de la distribución dispareja de los medios de
producción, sino que también es producto de una construcción política y cultural cotidiana,
mediante la cual las diferencias se transforman en jerarquías y en acceso asimétrico a todo
tipo de recursos. Dado que las culturas nunca son unitarias en sí mismas, la diferencia lingüística conforma entonces un performance cultural que se presenta de forma semiótica a
partir del reconocimiento de su inserción en un determinado espacio, su capacidad discursiva, su posicionalidad cultural ante el mismo y a partir de ello, la conformación de retoricas
individuales y en colectivo.
Inicialmente se menciona la existencia de una transculturación narrativa6 en tres niveles principales: la lengua, la literatura y la cosmovisión; trabajados por Fernando Ortiz.
Para ilustrar ello es apropiado resaltar la obra del Peruano José María Arguedas, como parte
del movimiento del Boom Latinoaméricano de la literatura, que puso en evidencia la pugna
cultural entre lo occidental y lo étnico; Arguedas destaca aquella transculturación del idioma
desde su obra “Ríos profundos”, donde narra la adopción del español en la cultura quechua,
una lucha que deviene en un nuevo sistema lingüístico: un español precario y quechualizado. Para Arguedas la palabra es música, es canto y también es muestra ideológica, utiliza el
“huayno”, las onomatopeyas y los coros para describir un escenario mixto de convivencia,
entre indios, criollos y blancos. El Zumbayllu7, por ejemplo, es una invención léxica que
representan un conjunto de sonidos de la naturaleza, lo cual le recuerda al movimiento y
resonancia del trompo.
Volviendo la mirada a los Estudios de la cultura, se encuentran múltiples estudios sobre
las categorías que conformarían o pondrían en pugna una identidad, sin embargo como en la
obra de Arguedas, las constantes luchas sociales demuestran las resignificaciones lingüísticas, literarias y cosmológicas de las dinámicas modernizadoras. Por una parte se registra que
la cultura es un producto transculturado y en evolución permanente, que se caracteriza por
valores idiosincráticos, con la adición de comportamientos, creencias y un conjunto de simbólicos diferentes; justamente esa condición heterogénea e histórica dota a la nueva América
de una capacidad original, entre territorio, sociedad, cultura y vida; desde ella se observa que
los esfuerzos por homogeneizar los territorios desde la conquista, crearon nuevas sociedades
diferentes unas de otras. Por otro lado el reconocimiento de castas si bien es considerado
atroz, también se lo concibe como una condición de originalidad e independencia; ya sea el
criollismo, nativismo, regionalismo, indigenismo, la negritud, como también el vanguardismo urbano, la modernización y el futurismo incluyen por sí mismo sus propias etapas de
5 En Victor Vitch (2014) “Deculturizar la cultura”
6 En Ángel Rama (1984) “Transculturación narrativa en América Latina”
7 José María Arguedas (1958) “Los ríos profundos”
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transculturación e hibridez que desencadenan procesos heterogéneos de unos entre otros y
manifestados en la resignificación de simbólicos.
En ese terreno si cuestionamos la pluralidad, no se trata sólo de reconocerla como conciencia individual o colectiva, sino de observar cómo se constituyen las dinámicas de poder
que existe entre las culturas (el poder del Estado como institución), en los intercambios, en
las categorías que las estudian y sobre todo en los modos de vida que sustenta. En relación a
ello, Vitch reflexiona lo heterogéneo en complementariedad a las dos categorías tomadas en
cuenta, la transculturación y la hibridez. La primera acuñada desde la perspectiva de Ortiz
y desarrollada luego por Ángel Rama, indica que por transculturación se hace referencia a
distintas formas de contacto donde las dos culturas implicadas terminan mutuamente afectadas y donde el nuevo producto asume una identidad más heterogénea e inestable; dentro de
ese marco la transculturación es algo que ocurre entre la cultura hegemónica y las culturas
subalternas, un esfuerzo por integrar lo popular dentro del marco hegemónico y occidental.
Por otro lado el autor reconoce una heterogeneidad fallida antes que la categoría de
hibridez ya que ésta última subraya la presencia de elementos diversos dentro del objeto
transculturado, mientras que la primera atiende las pérdidas y las exclusiones como reconfiguración del poder. Según Vitch se afirmaría que en todo contacto cultural hay siempre
elementos que no se transculturan, que se pierden o que se resisten a ser asimilados; en ese
sentido la heterogeneidad funciona cuando tenernos cierto respeto por lo que es diferente
pero no queremos dejar que una forma hegemónica lo invada por completo; en este caso la
heterogeneidad aparece pensándose en términos de diferencia antes que esencia.
Cabría preguntarse si las peculiaridades de la lengua española en Latinoamérica conciernen a ser comprendidas en esta en esta categoría, si toda identidad necesita de la diferencia
de otra identidad para subsistir de alguna forma, tal vez las resignificaciones lingüísticas sean
una manifestación parcial de ello. A pesar de que todos los hispano-hablantes practicamos
el mismo idioma no lo comprendemos igual, nuestras peculiaridades culturales construyen
identidades dinámicas, originales y diversas que necesitan ser estudiadas para comprender,
conocer y aceptar al otro.

Nuevos escenarios de comunicación: formas heterogéneas de estar juntos
Como se ha visto anteriormente la cuestión cultural emerge inevitablemente en las
construcciones identitarias, aunque los escenarios comunicacionales se sumergen en ello a
través de herramientas creativas en función a intereses económicos planteados para fortalecer la globalización de las sociedades modernas, es trascendental reconocer que no todas las
poblaciones asimilan los instrumentos tecnológicos de la modernidad de la misma manera,
existen reconfiguraciones que atraviesan culturas tradicionales (étnicas, urbanas, populares,
etc.) en las que los procesos de comunicación se intensifican. A partir de ello Barbero observa
la reelaboración de lo simbólico, bajo la idea de multitculturalidad en nociones económicas
de –cultura mundo- (desde el Estado) a lo que las resistencias y reordenamientos colectivos
emergen desde otros sentidos heterogéneos.
No existe gran esfuerzo por concebir al otro en el paradigma informacional, sino más
bien como dominarlo en función de crear concentraciones financieras y divisiones sociales.
Se distingue la identidad cultural en función al desarrollo de nuevos actores y formas de comunicación; Barbero la interpreta como la construcción de un relato: entre lo hegemónico
del lenguaje (mass media), las hibridaciones, apropiaciones, mestizajes se traducen oralidades, escritos, audiovisuales o la cuestión informática.
Las nuevas formas de estar y sentirse juntos entonces dan cuenta de la ambigua modernización que los ciudadanos experimentan; una experiencia que dentro del modelo informacional de Barbero, el flujo genera un debilitamiento de lo real en cuatro fenómenos importantes: La Des-espacialización, entendida como la transformación de los lugares en espacios
de flujos y canales y por lo tanto la devaluación del cuerpo-espacio; el Des-centramiento como
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un ordenamiento que posibilita operativizar enlaces, conexiones de flujos arquitectónicos
en función de la mercantilización, un ejemplo claro de ello es la organización de los centros
comerciales; la Des-urbanización que implica una reducción progresiva de la ciudad utilizada
por los ciudadanos, como los fenómenos de fragmentación-tamaño que conducen al desuso
o a la construcción de espacios como circuitos funcionales, además de la ruralización que
produce un aumento de presión migratoria una “cultura del rebusque”, es decir la inserción
de aprendizajes, apropiaciones de la modernidad urbana, saberes y relatos, sentires y temporalidades fuertemente rurales; y en ese sentido un Des-cubrimiento de las ciudad no sólo
como un espacio ocupado, sino también un espacio comunicacional, conectado entre sí y con
diversos territorios.

Conclusiones
A lo largo del presente escrito se han recogido varios elementos sobre la construcción
narrativa de la identidad en el español aymarizado. Los factores analizados han dado cuenta
de una modernización vigente en el intento de usurpaciones simbólicas, a lo que han irrumpido términos como interculturalidad, lucha cultural, diferencias lingüísticas y globalización
en función a ilustrar la llamada transculturación narrativa de la que se habla.
Se resalta el “español aymarizado” y no viceversa en función a visibilizar una resistencia
a la imposición lingüística desde la misma dominación. Ésta relación evidencia una respuesta a la instauración de la conquista en los pueblos latinoamericanos desde diferentes lógicas
de acción que se manifiestan en la comprensión lingüística de cada pueblo; así por ejemplo
el español en Bolivia no denotará lo mismo que en Ecuador lo cual realza importancia mucho
más al interior de cada país, región y cultura.
En ese sentido se considera importante la reflexión sobre transculturación como la inmersión de lo popular en el marco hegemónico; y heterogeneidad fallida como la preocupación
por las pérdidas y exclusiones socioculturales que evidencian las diferencias. Ante ese contexto complejo se señala una reconfiguración de lo simbólico ante el intento de dominación
mediática en pro de la globalización, una respuesta que transforma el accionar de los medios
de comunicación versus las sociedades emergentes.
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Resumen

El trabajo parte de constatar una evidente ausencia y despreocupación por la dimensión humana y social (saber ser y saber convivir) en la educación universitaria y como parte de ello, la deficiente
comunicación intercultural expresada en signos de discriminación
o desconocimiento del otro, situaciones consideradas por el pensamiento decolonial como consecuencia de la colonialidad del ser, del
poder y del saber.
La problemática se aborda desde el enfoque socioformativo
complejo, la comunicación intercultural y el pensamiento decolonial.
Utilizando una metodología cuali-cuantitativa, se realiza un diagnóstico en la dimensión institucional, estudiantil y docente de la FHCUPSA, confirmando los vacíos en el “saber ser” y el “saber convivir”
de los diseños curriculares (colonialidad del saber) y reflejados también en las practicas, comportamientos y actitudes de los estudiantes
y docentes frente a la diversidad cultural, (colonialidad del ser y del
poder) resultados que servirán para fundamentar un Modelo teóricopráctico que integre la competencia comunicativa intercultural como
mediadora de lo humano y lo social en el proceso educativo.

Palabras claves:

Dimensión humana y social, competencia comunicativa intercultural, habitus, saber ser, saber convivir, pensamiento decolonial.

Abstract

In the first part of this work an obvious absence and disregard
for the human and social dimensions (knowing how to be and how
to coexist) in higher education is observed. Poor intercultural communication expressed in signs of discrimination or ignorance of the
other is observed, particularly in the habitus of students of the Private
University of Santa Cruz de la Sierra, (FHC-UPSA).
This topic is approached from the philosophical and epistemological foundations of complex thinking, the socio-formative complex
approach and from deconolonial thinking. Using a qualitative and
quantitative methodology, a diagnosis is made at the institutional,
educational and student levels of the FHC-UPSA. This highlights
the gaps in the “knowing how to be” and “knowing how to coexist” of
the curriculum (knowing how coloniality). These gaps are also reflected in the practices, behaviors and attitudes of students and teachers
to cultural diversity (Coloniality of power and coloniality of being)
These results will serve to support a theoretical and practical Model
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that integrates intercultural communicative competence as mediator
of human and social aspects in the educational process.

Keywords:

Human and social dimensions, intercultural communicative
competence, habitus, how to be, how to coexist, decolonial thinking.
Resumo
O trabalho de encontrar uma ausência óbvia e desrespeito pela
dimensão humana e social (saber ser e como viver) no ensino superior e, como parte dela, a má comunicação intercultural expressa em
sinais de discriminação ou falta de outras situações consideradas pela
pensamento descolonial como resultado da colonialidade do ser, poder
e conhecimento.
O problema é abordado a partir da abordagem socioformativo
complexo, comunicação intercultural e pensamento colonial. Usando
uma metodologia qualitativa e quantitativa, o diagnóstico é feito na dimensão institucional e educacional, estudante do FHC-UPSA, confirmando as lacunas no “como ser” e “aprender a viver” desenho curricular (colonialidade do conhecimento) e também se reflete nas práticas,
comportamentos e atitudes de alunos e professores para a diversidade
cultural, (colonialidade do ser e do poder) resultados que servirá para
apoiar um modelo teórico e prático que integra competência comunicativa intercultural como mediador do humano e social no processo
educacional.

Palavras chaves:

dimensão humana e social, competência comunicativa intercultural, habitus, sabe ser, como viver, o pensamento decolonial.

Introducción
En las últimas décadas, la Universidad ha priorizado el ámbito del saber conocer y saber
hacer, dejando en segundo plano el saber ser y saber convivir, donde la competencia comunicativa intercultural, se constituye en una de las formas de enfocar estos saberes y comportamientos. La interculturalidad y los conceptos vinculadas a ella, son parte de un conjunto
mayor de cuestionamientos y propósitos ontológicos y cívicos que está agitando la forma de
hacer y ser de la universidad de hoy muy orientada a responder al crecimiento económico, en
detrimento de las humanidades y los valores ciudadanos.
A nivel global, estas problemáticas y sus contextos han sido analizadas desde orientaciones funcionalistas, críticas y también decoloniales, suscitado estudios, pronunciamientos
y estrategias en importantes instituciones y estudiosos vinculadas a la educación superior,
como Martha Nussbaum (2010) y Ronald Barnett (2012), que cuestionan la educación para
la renta y plantean una educación para la democracia y para la ciudadanía global, exigiendo
abordar el problema del ser para vivir de manera efectiva y enfrentar el reto de pensar cómo
relacionarnos con el mundo. En América Latina, estudiosos como Bolívar, (2004), Rubio,
(2009) , Zuta, Velasco y Rodríguez 2014) desde una visión crítica coinciden en plantear una
educación con enfoque intercultural entendida como “la defensa de un saber, unos valores
y unas normas de convivencia comunes, pero enriquecido con las aportaciones de todos y
respetuosos de otras diferencias que no atenten contra ellos” (Bolívar, 2004, en Rubio, 2009,
p. 279).
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Por su lado, el enfoque decolonial cuestiona la desigual presencia del conocimiento
originario (ausente o escaso) de las diferentes culturas frente al conocimiento hegemónico
occidental que se imparte en las universidades, y que habría de equilibrar. “…la Universidad
latinoamericana reproduce el modelo moderno tanto en el tipo de pensamiento disciplinario
que encarna, como en la organización arbórea de sus estructuras. La Universidad se inscribe
en la estructura triangular de la colonialidad: la colonialidad del ser, la colonialidad del poder
y la colonialidad del saber” (Casto Gómez 2007, en Méndez, 2013).
Este enfoque se apoya también en el pensamiento complejo, por cuando afirma la
posibilidad de una vida cultural e intelectual dialógica, caracterizada por la pluralidad
y diversidad de los puntos de vista y porque al considerar que toda sociedad comporta individuos genética, e intelectual, psicológica y afectivamente muy diversos y por
lo tanto aptos para tener puntos de vista muy variados. “Se trata del reconocimiento
y respeto a la diversidad reflexiva presente en todas las culturas, incluyendo la consideración de los aportes que la misma racionalidad occidental moderna ha hecho a la
humanidad” (Morin, Lino y Méndez, 2010, citado por Méndez, 2013, p.77)

Objetivos y metodología
Nos propusimos identificar cómo está siendo manejado este tema en la Universidad
Privada de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, particularmente de la Facultad de Humanidades
y Comunicación, a raíz de observar ciertas carencias en la actitud comunicativa intercultural
de los estudiantes locales frente a estudiantes procedentes de regiones diferentes a la suya y
también frente a identidades y hábitus diferentes, situación que relacionamos con la escasa
atención a la dimensión humana y social en el proceso educativo universitario.
Para conocer las prácticas y actitudes de los estudiantes y docentes frente a la diversidad
y la comunicación intercultural se utilizó encuestas, entrevistas, grupos focales y observación
directa en aulas y pasillos de la universidad y para la dimensión institucional se hizo una lectura selectiva, analítica, evaluativa y en algunos casos cuantitativa de los conceptos, términos
y otros elementos vinculados al tema tanto en los documentos del proyecto institucional de
la Universidad, como en los documentos del diseño curricular, considerados como fuentes
de información.

La perspectiva conceptual
Los problemas de comunicación intercultural están relacionadas con la vigente actitud estamental y de clase hegemónica que ejerce violencia simbólica por medio del hábitus,
(Bourdieu, 1988), concepto que alude a aquellas disposiciones, estructuras o mentalidades
generalmente no conscientes que el individuo (hábitus individual) y los grupos (hábitus de
clases) asimilan, adquieren, construyen o interiorizan en los contextos socializadores (familia, escuela, trabajo, etc.) y desde los cuales los actores perciben, piensan y actúan (Bourdieu
y Passeron, 1996).
Al respecto, Morin (2004) desde el pensamiento complejo, nos recuerda que el individuo es parte de la sociedad y de la misma especie y además reconoce la interdependencia
permanente entre el individuo y el contexto y entre lo emocional, lo racional y lo espiritual,
áreas poco integradas en el proceso educativo, motivo por el cual no siempre se entiende que
el mundo en que vivimos lo configuramos en la convivencia con otros y que el instrumento
principal de dicha convivencia está constituido por el conversar (el lenguaje) y las emociones
(Maturana, 1997).
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Discusión y conclusiones
Sobre la dimensión conceptual y contextual
Existe diversidad de miradas y enfoques para tratar el tema de la dimensión humana y
social en la educación superior, pero el espíritu es el mismo. Muchas de esas visiones son
más globales y contienen miradas que se enfatizan de manera particular: educación ecológica, educación ciudadana, educación en derechos humanos, educación con enfoque ético,
educación intercultural y otras.
Estos enfoques pueden agruparse en dos tendencias bien marcadas: la lógica técnicofuncional y la visión crítica de vocación liberadora. La visión política en nuestro trabajo es
mixta, con mayor fuerza a la búsqueda de una interculturalidad plena que busca una sociedad
pluralista y abierta a todos, con voluntad de integrar (Sartori, 2001, citado por PNUD, 2004B).

Fenómeno no exclusivo
Existe escasa presencia de contendidos y acciones vinculadas a promover las competencias comunicativas interculturales y otros valores humanísticos en los documentos institucionales, objetivos y mallas curriculares de la FHC-UPSA, pero también se establece que no se
trata de un fenómeno propio de la UPSA por ser Universidad con enfoque empresarial, sino
que es un problema que atañe y caracteriza en mayor o menor medida a las universidades
nacionales y extranjeras, situación que se demuestra por la diversidad de demandas, propuestas, enfoques, abordajes e investigaciones que también cuestionan la situación y proponen
atenderla incluyendo la competencia comunicativa intercultural, como parte de la dimensión
humana y social en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad, lo que muestra la
importancia y también la complejidad de la problemática.
La “interculturalidad ” no es parte de las competencias ni valores declarados en el proyecto institucional de la UPSA, sin embargo la misión de esta Universidad está cimentada en un
conjunto de valores que destacan la dimensión de un “saber ser” compuesto por elementos
técnicos y morales que aspiran a formar profesionales exitosos y ciudadanos responsables.
La escasa interdisciplinariedad crítica en el currículum explícito, expone el ecléctico enfoque institucional (tecnicista, funcional, competitivo) que a pesar de proponerse una formación integral, en la mayoría de los casos no deja de ser una declaración de lo políticamente
correcto como se lo puede evidenciar en el listado de asignaturas de las diferentes carreras
poco orientadas al diálogo de conocimientos (locales y globales) ni promovedoras de destrezas para la complejidad y la ciudadanía plurinacional.
Este conjunto de cosas provee a los miembros de la comunidad universitaria un marco
referencial para interpretar y actuar, producto de un apropiamiento de la cultura institucional, sin embargo son insuficientes para articular plenamente la coexistencia de la universalidad y la singularidad que proporciona el fomentar el encuentro con el otro, reconociendo
que todo fenómeno de la realidad tiene dimensiones, además de cognitiva, éticas, estéticas y
reflexivas (Morin 2004) y que “La formación es el resultado de procesos sociohistóricos y de
procesos individuales” (Lizárraga1998, citado por Tobón, 2008).
La competencia ética es otra forma común de ocuparse de la dimensión humana en
muchas universidades nacionales e internacionales. La
UPSA también opta parcialmente por este enfoque, sin embargo, en aquéllas carreras que imparten la asignatura se limita a
los comportamientos en su área profesional y muy poco sobre formación ciudadana.

2.3 Global vs. local
Las investigaciones y propuestas revisadas (principalmente las europeas y asiáticas) se
enfilan en el enfoque funcional cuestionador y tiene un claro carácter internacionalista, es
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decir, proponen competencias de comunicación intercultural para vivir y trabajar en entornos globales, (de alta migración internacional), privilegiando y promoviendo el aprendizaje
y dominio de idiomas (principalmente inglés) y fomentando procesos de intercambio estudiantil y docente, mientras que en los estudios y propuestas realizadas desde las universidades latinoamericanas y principalmente bolivianas, predominan las visiones localistas y de
componente indígenas con escasa proyección explícita de su utilidad global, a pesar que en
los hechos todavía predomina la difusión y aprendizaje de saberes universales occidentales.
La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y la respectiva Ley de Educación asumen la interculturalidad y la decolonización de la educación como política de estado,
lo que significa básicamente promover el conocimiento de los saberes e idiomas nativos junto a los conocimientos universales. En los hechos, estas políticas decolonizadoras están trabajándose principalmente en la educación básica y secundaria, mientras las universidades todavía siguen analizando cómo incorporar estos saberes. Pero es evidente que la comunicación
intercultural no se da necesariamente en el plano de los saberes, sino que es principalmente
un asunto de vivencia cotidiana, espacio insuficientemente estudiado en las universidades
nacionales y cuando se lo estudia se lo hace únicamente desde la discriminación. Tampoco
se ha estudiado la competencia comunicativa intercultural como requerimiento del mercado
laboral cruceño o boliviano.

Dimensión institucional
La principal finalidad de la UPSA es formar profesionales líderes. El concepto de liderazgo en la UPSA canaliza y expone la condición de clase hegemónica como representación
del hábitus propio y está muy asociado a la idea de “mando” y también de “éxito profesional”
entendida como un reconocimiento a la capacidad de emprender, dirigir y vincularse social
y profesionalmente que lo lleva a sobresalir y diferenciarse “positivamente” de otros y le
permite triunfar en la vida. Desde esta perspectiva se percibe al liderazgo y al éxito como
competencias propias del “saber ser”, pero se trata de un “saber ser” instrumentado para
sobresalir o como producto de los conocimientos (saber conocer) para aplicar prácticas y
técnicas utilitarias, aptas para generar renta (Nussbaum, 2010) desarrolladas sin la presencia
de pensamiento crítico.
Los estudios consultados orientan sus reflexiones alrededor de esta tendencia observada
en la UPSA y que resume muy bien Morin cuando afirma que se ha eliminado las humanidades por considerarlas que no aportan nada de utilidad para ser competitivos. Predomina el
paradigma positivista que privilegia al objeto y deja al sujeto relegado, es ahí donde se plantea
problemas de existencia, de comunicación, conciencia y destino (Morin, 2004).

Dimensión estudiantes
En la UPSA se reproducen las tradicionales formas de discriminación observadas en
muchas universidades principalmente latinoamericanas y que tienen que ver principalmente
con la desigualdad material- cultural (origen) y simbólica, la capacidad intelectual y responsabilidad, la opción sexual diferente y el tipo de carrera que estudia.
A diferencia de universidades europeas y norteamericana donde la población estudiantil
es altamente intercultural y sus problemas especialmente giran alrededor del manejo del
idioma y la comprensión o incomprensión cultural del diferente, en la UPSA existe un mayor
grado de homogeneidad cultural. No existe dificultades con el idioma y el comportamiento
de los universitarios ante la diversidad, está marcado por su carácter identitario regional y
también estamental que define su hábitus de clase, el que a su vez, depende de las relaciones
que existe en un individuo / grupo entre el capital económico y el capital cultural.
Se convive en el mismo espacio con el otro, pero marcando diferencias a través de la conformación de grupos vinculados principalmente por sus gustos y estilos de consumo, lo que
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a su vez está relacionado con la capacidad económica y la extracción social de los estudiantes.
Esta forma de discriminación es muy frecuente tanto en colegio como en universidades.
Con frecuencia los recién llegados de otros espacios geográficos del país también se organizan espontáneamente en grupos que muchas veces se convierten en guetos de “sobrevivencia”, pero también de disfrute de su estadía en la Universidad, desde donde se relacionan
tangencial o circunstancialmente con el resto de sus compañeros hasta lograr (casi siempre
en los semestres superiores) cierto nivel de comunicación intercultural que los hace sentir (a
unos más que a otros) que son parte de un espacio diverso, como diversa es la sociedad de la
que son parte, pero donde no deja de predominar la “coexistencia de dos códigos culturales,
uno moderno y el otro estamental”( Waldmann, 2008).
A esto se debe también la diversidad de niveles de afectividad existentes entre los estudiantes, donde tanto los afectos como desafectos y reparos, la indiferencia y la predisposición
positiva por “el otro” conviven, exponiendo una forma de comunicación intercultural compleja que acompaña y refuerza los códigos culturales existentes como forma aceptada y natural
de convivir en la diversidad manteniendo las diferencias. La implementación de la Ley contra
toda forma de racismo y discriminación emitida por el Gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia (2010), ha provocado algunos cambios importantes en la actitud de los estudiantes y
docentes a favor de estos valores humanos.
Existe por otro lado, una doble forma de discriminación donde casi todo el alumnado
de la Facultad de Humanidades y Comunicación se siente afectado: por estudiar carreras del
área humanística y social, consideradas fáciles y económicamente poco redituables y también
porque son carreras consideradas “femeninas” dado el significativo predominio de mujeres
que las elijen, situación que las convierte en objeto de discriminación y esteretipaciones de
parte de las otras facultades. En estas instancias se reproducen los criterios de hegemonía,
pero lo preocupante es que las actitudes y practicas discriminadores principalmente provienen de docentes de aquéllas disciplinas o carreras consideradas “superiores” y se agudiza
aún más cuando en ciertas carreras como Diseño y Gestión de la Moda, a la discriminación
disciplinaria se le une la discriminación de género, reforzando estereotipos machistas que
encasillan las identidades con ciertos oficios o carreras profesionales, ultrajando con esta actitud un ambiente universitario relativamente respetuoso de la diversidad.

3.5 Dimensión docentes
La presencia y opinión de los docentes en las investigaciones revisadas es considerada
muy importante. Los docentes son los que discuten sobre la pertinencia de que la Universidad se ocupe o no de esta formación (ya sea desde la perspectiva de comunicación intercultural o desde la perspectiva ética). Coincidiendo con nuestros resultados, en casi todos los casos
aparece una minoría de docentes que asigna esta responsabilidad a la familia y la escuela,
mientras la mayoría está de acuerdo con que la Universidad asuma esta responsabilidad.
Son los docentes, (no todos por supuesto) los que denuncian, reclaman, comparten prácticas
exitosas y proponen programas, métodos y técnicas para emprender el reto de la formación
ciudadana. En el caso de la UPSA existe mucha predisposición a esta tarea en el grupo de
docentes pertenecientes a disciplinas humanísticas.

Conclusiones generales
• La comprensión y practica de lo humano y social en la FHC-UPSA está condicionada
por el hábitus de clase hegemónico-estamental que caracteriza al componente institucional y poblacional de la universidad.
• La verificación de la escasa interdisciplinariedad en los diseños curriculares obliga a
replantear, actualizar e integrar enfoques y contenidos que favorezcan el diálogo de
saberes.
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• El entorno global y nacional empuja a la universidad a generar una formación y una
cultura para la ciudadanía global e intercultural y también decolonizadora.
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Resumen

El pensamiento teórico comunicacional de América Latina es
el resultado de la condición histórica de la región y tiene como referencia a las corrientes pragmática estadounidense y crítica europea,
que configuran la “Comunicación occidental”. Es un pensamiento
alternativo surgido de una situación subalterna. Se trata de una episteme propia de carácter crítico-utópico que concibe a la comunicación como un proceso humano y social dialógico que se proyecta
en un marco de derechos. Esta visión, desarrollada desde la década
de 1960, encuentra una síntesis pertinente en la Comunicología de
Liberación propuesta por el boliviano Luis Ramiro Beltrán. El reto
hoy consiste en superar los límites del occidentalismo teórico y en
decolonizar la Comunicación como campo de conocimiento.

Palabras-clave:

Pensamiento teórico; Latinoamérica; Episteme; Comunicología
de Liberación; Decolonialidad

Abstract

The communicational theoretical thinking of Latin America is the
result of the historical conditions of the region and it has American pragmatism and European criticism as reference currents which form the
“Western Communication”. It is an alternative thinking emerged from
a subaltern position. It is an episteme of critical-utopian character that
conceives communication as a human and social dialogic process that is
projected in a framework of rights. This view, developed since the 1960s,
finds a relevant synthesis in the Communicology of Liberation proposed by
the Bolivian Luis Ramiro Beltran. The challenge today is to overcome the
limits of theoretical Westernism and decolonizing the Communication as
a field of knowledge.

Key-words:

Theoretical thinking; Latin America; Episteme; Communicology of
Liberation; Decoloniality

Resumo

O pensamento teórico comunicacional da América Latina é o
resultado da condição histórica da região e tem como sua referência às correntes pragmática dos Estados Unidos e crítica da Europa,
as quais compõem a “Comunicação ocidental”. É um pensamento
alternativo que surgiu a partir de uma posição subordinada. É uma
episteme de caráter crítico-utópico que concebe a comunicação como
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um processo dialógico humano e social projetado num quadro de direitos. Este ponto de vista, desenvolvido desde 1960, halla uma síntese
relevante na Comunicología da Libertação proposta pelo boliviano Luis
Ramiro Beltrán. O desafio hoje é superar os limites do ocidentalismo
teórico e decolonizar a Comunicação como campo de conhecimento.

Palavras-chave:

Pensamento teórico; Latino-América; Episteme; Comunicología
da Libertação; Decolonização

Introducción
América Latina ha sido y es un lugar geográfico e histórico fundamental para el pensamiento comunicacional alter(n)ativo, es decir, para aquel que aporta una concepción de la
comunicación distinta a la proveniente de la tradición académica occidental o euro-estadounidense.
Desde los precursores que desbrozaron la senda de la crítica y la contestación emancipadoras1 a inicios de la década de 1960 hasta los teóricos contemporáneos de la construcción del
sentido o las mediaciones múltiples y los actuales de la decolonialidad2, la región ha venido
sedimentando una idea otra de comunicación inspirada en la especificidad de lo humano y en
su trascendencia convivencial posible.
El momento presente marca un nuevo hito en ese decurso reflexivo y propositivo, cuando comienza a hacerse visible y audible la discusión acerca del desbordamiento necesario de
los límites que la Modernidad impuso también en el ámbito comunicacional. Este lapso de
remozamiento de la crítica teórica y proyectivo demanda que se vuelque la mirada al pasado
reciente para husmear en las raíces y rasgos del pensamiento regional propio en la especialidad.

La condición del locus latinoamericano
América Latina tiene en su sello de origen a los procesos de conquista, colonización e
independización incompleta. Más tarde, hacia mediados del siglo XIX, lapso en que empieza
a perfilarse su nueva identidad como área geocultural, esto es, la de Latinoamérica como tal,
recibió los embates de la disputa hegemónica entre los ya decadentes imperios europeos y
casi una centuria después acabó como parte de la zona de influencia neocolonial irradiada
desde Washington, el más reciente centro de poder del Occidente.
En consecuencia, invasión, sojuzgamiento, saqueo, vejación, encubrimiento, oligarquización y discriminación fueron los rasgos/datos con los que se constituyó y desenvolvió la
región, que emergió como un invento tardío dentro de la “invención de América” (O’Gorman,
2005).
Como creación decimonónica, América con el apelativo de “latina” insurgió en el diseño
y el lenguaje de las relaciones exteriores a finales del decenio de 1830 por obra del político e
intelectual francés Michel Chevalier que planteaba una política de tutelaje de su país sobre
1 Aquí se hablará indistintamente de emancipación y liberación, asumiendo que poseen acepciones equivalentes.
2 El movimiento por la decolonialidad apunta a la desestructuración de los patrones de poder y conocimiento
establecidos por la Modernidad eurocéntrica como recurso de imposición y legitimación del proyecto civilizatorio
occidental, propósito que por tanto implica la superación de la colonialidad, es decir, de la jerarquización racializada de las poblaciones que alimenta el desigual orden internacional y también el interno de los pueblos subalter(n)
izados. Cfr. el “Prólogo” de Castro-Gómez y Grosfoguel (2007) y “Colonialidad del poder y clasificación social”, de
Aníbal Quijano, en Saavedra (2009:149-190). Hoy la colonialidad tiene una triple dimensión: la del poder, la del
saber y la del ser. Cfr. Lander (2000).
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los pueblos sudamericanos a fin de contrarrestar el predominio anglosajón en estos territorios, propósito recolonizador galo que no llegó a prosperar.
No obstante, la designación ensayada por Chevalier empezó a ser resignificada y apropiada por intelectuales de la región como un elemento relevante de diferenciación y aun de
resistencia con respecto al norte angloparlante del continente. De ese modo, en la segunda
mitad del siglo diecinueve principió la convicción sobre la existencia de una América Latina,
ya como nombre propio, aunque fue sólo bordeando el año 1950 cuando esta noción entró en
la escena internacional, primero más bien en ciertos espacios académicos y posteriormente
en otros correspondientes a la política.
América Latina o Latinoamérica se convirtieron en denominativos para demarcar territorialmente el espacio ocupado por las ex colonias americanas de España y Portugal e intentar
promover una identidad compartida entre ellas, además de que supusieron la asunción de un
contenido político contestatario que se hace cargo de la condición subalter(n)izada de la región, es decir, de su colocación secundaria pero a la vez inferiorizada en la historia mundial,
y que se propone confrontarla.

Medio siglo y más de pensamiento comunicacional crítico
En ese marco, es lógico que las ideas en torno a la comunicación hayan sido y estén
permeadas por las características, las necesidades, las aspiraciones y los debates presentes en
el contexto regional descrito, como lo es el hecho de que el sustrato epistemológico del pensamiento especializado desarrollado al respecto, que tanto en su vena crítica como en la conservadora empezó a desplegarse en la región en la primera mitad de los años sesenta del pasado
siglo, se lo deba hallar en la concepción moderna del conocimiento, que desde su emergencia
en la época de la Ilustración (s. XVII) se esparció por el mundo y continúa siendo el arquetipo
prevaleciente para regular y gestionar la producción intelectual en todas las áreas del saber.
Ese paradigma moderno, que hace parte del patrón civilizatorio eurocéntrico, es la pauta
bajo la cual se fue estructurando el pensamiento latinoamericano sobre la realidad regional
en general y, por supuesto, aquel relativo al campo de la Comunicación. En buena medida,
arrastrando la herencia del período colonial, primero el pensamiento local fue una reproducción de las ideas y las corrientes importadas de Europa, en especial de España, Inglaterra,
Francia y Alemania (Salazar [1968] 2006), y más tarde, con las revoluciones independentistas
y la constitución de las naciones, principió la “emancipación mental” (Zea [1965] 1976). Una
trayectoria similar fue seguida por las ideas respecto a la comunicación, que en América Latina comenzaron reproduciendo las que venían ante todo de los Estados Unidos de Norteamérica y Alemania, para luego dar lugar a otras más expresivas de la realidad inmediata, aunque
la tendencia a la repetición y a la amplificación de lo foráneo no ha variado sustancialmente
hasta la actualidad.
Y fue justo en los años en que se discutía si América Latina hizo o no contribuciones
originales a la filosofía y acerca de si el pensamiento propio era una condición previa de cualquier emancipación o más bien su resultado3, cuando el pensamiento teórico comunicacional latinoamericano entró en la escena intelectual, en evidente mas no homogénea respuesta
a los planteamientos entonces en boga procedentes de la academia occidental e imbuido de
un espíritu crítico a la par que humanista, el cual, sin embargo de haberles provocado importantes grietas, no llegó a erosionar efectivamente las fronteras modernas.
Fue entonces que Latinoamérica empezó a nutrir con remozados ingredientes el pensamiento comunicacional, es decir, el acumulado polimórfico de elaboraciones conceptuales
referidas al proceso de la comunicación que dispone de una base empírica variable y tiene
grados distintos de articulación interna, conjunto ideacional que recibió una serie de signifi3 Para revisar el ya clásico intercambio a este respecto se debe consultar Salazar (1968) y Zea (1969).
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cativos aportes desde una óptica distinta a la del mediacentrismo y el efectismo4.
Los abanderados de esta precursora incursión intelectual, inaugurada en 1963, fueron el
filósofo ítalo-venezolano Antonio Pasquali, el pedagogo brasileño Paulo Freire y el comunicólogo boliviano Luis Ramiro Beltrán, quienes respectivamente concibieron a la comunicación
como diálogo interhumano, clave del mundo histórico y cultural así como acción reflexiva y
dialógica.

Pensamiento subversivo
La orientación hacia la subversión de lo establecido es, sin duda, el rasgo distintivo persistente del pensamiento latinoamericano, movimiento atribuible a la ya anotada condición
subalter(n)izada de la región en su constitución y desenvolvimiento. Así, el pensamiento
social crítico –esto es, el de carácter más bien ensayístico y prescriptivo–, que corresponde al
lapso anterior al decenio de 1960, enarboló el discurso anti-colonial y luego el de la identidad
regional pluricultural y la anti-oligarquía, en tanto que el pensamiento teórico crítico –es
decir, el sistemático y predicativo que conceptualiza y documenta–, se desplegó a partir de los
años sesenta con una tónica tanto anti-oligárquica como antiimperialista y anti-neocolonial.
Para lo que acá interesa, cabe remarcar el sentido y el alcance de la propuesta de Beltrán,
única que se hizo de manera específica y explícita desde el campo de la Comunicación en pro
de la emancipación.
Se trató, por una parte, de un cuestionamiento de fondo a la instrumentalización y deshistorización del conocimiento para el ajuste social así como a la utilización mecánica de
premisas, objetos y métodos foráneos por los investigadores latinoamericanos del área y, por
otra, de la anunciación de un pensamiento comunicacional propio, socialmente comprometido pero teórica y metodológicamente riguroso, capaz de dar cuenta de la realidad concreta
de América Latina y de ponerse al servicio de la causa de su dignidad.
Beltrán sintetizó en la noción de Comunicología de Liberación los anhelos de una comunicación que en su práctica recuperara el lugar central de cada persona con su aptitud de
agencia y que en su estudio y comprensión no sólo fuese sensible al reconocimiento de las
influencias del contexto, sino también tuviera la fuerza y voluntad necesarias para “cuestionarlo eventualmente y proponer cambios” (Beltrán, 1982:107).
Esa Comunicología de Liberación, cuestionadora de la dependencia, la teoría economicista del desarrollo, el mediacentrismo, el papel difusionista de las comunicaciones y la teoría
de la modernización, se confrontó igualmente con la instrumentalización de los procesos
comunicacionales y la resultante cosificación de sus participantes, posición ésta que Beltrán
resumió en su propuesta de comunicación horizontal en 19795.
Desde esos planteamientos, que no pueden sino ser asumidos como fuente primaria
para la decolonización del pensamiento comunicacional regional en el seno de la pugna por
la independencia epistémica frente al predominio occidento-céntrico, América Latina confirma su vocación de insubordinación transformadora6 con vista a la edificación de una comunidad de y con derechos.

4 Es mediacéntrica la concepción que supedita toda comunicación a la presencia primordial y al uso de medios,
preferentemente tecnológicos, que la hagan posible. Y efectista es la que, sobre todo convencida del poder mediático, atribuye una indiscutible eficacia dirigista a los procesos de emisión.
5 Cfr. Beltrán (2013:71).
6 Un hito previo fundamental en la configuración de este trayecto intelectual fue el seminario titulado “La investigación de la comunicación en América Latina” que se efectuó en San José de Costa Rica, en septiembre de 1973, y
que definió líneas críticas clave para el pensamiento y la acción de los investigadores de la especialidad en la región.
Cfr. Ciespal (1977).

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

Una concepción latinoamericana
El pensamiento latinoamericano en materia de Comunicación tuvo como referencia las
ideas dominantes estadounidenses y europeas expuestas principal y respectivamente en los
modelos de aprehensión y las directrices interpretativas de la mass communication research y
de la industria cultural, mismas que originaron las corrientes teóricas pragmática y crítica,
cuyo influjo contrastado continúa prevaleciendo con diversos matices y ciertas actualizaciones temáticas en la labor investigativa, la producción bibliográfica y la enseñanza universitaria de la especialidad.
Tales tradiciones intelectuales dan base a la “Comunicación occidental” (Torrico, 2015),
esto es, a la manera en que entre finales de la década de 1920 y mediados de la de 1960 el hecho comunicacional fue convertido en objeto pensable dentro del horizonte epistemológico
moderno, el cual responde a las características, intereses y posibilidades de una situación histórica concreta: la del Viejo Mundo y su prolongación norteamericana. Consiguientemente,
la comunicación (el proceso) fue conceptualizada desde un lugar de enunciación particular
que privilegió la unilateralidad de la transmisión, la centralidad de los medios tecnológicos,
la masividad preferente de las emisiones y la persecución de efectos a favor del capital, razón
por la cual la Comunicación (el campo de estudios) adquirió una índole tecnicista, liberal y
de saber aplicado.
Ese entendimiento de la comunicación en sus niveles de operación y comprehensión
se fue afianzando como un criterio paradigmático y de validez universal, pero frente a ello
se elevaron las voces latinoamericanas que sometieron a juicio los asertos, procedimientos y
objetivos de esa occidentalización. Hoy mismo y aunque todavía se encuentra en ciernes, la
impugnación decolonial de los conceptos clásicos y las estructuras de control que prevalecen
en el ámbito comunicacional representa una exteriorización remozada cuanto vigorosa de
ese accionar insurrecto pero propositivo.
En América Latina, en ese contexto, se reconoce la naturaleza antropológica, social e
histórica de la comunicación y se la considera el fundamento del ser social a la par que un
hecho diferenciador y privativo de lo humano. La comunicación es concebida como una acción esencialmente dialógica, liberadora del individuo y el colectivo, una práctica simbólica
productora de sentidos y, por tanto, imbricada con el ejercicio del poder representacional.
Para los pensadores críticos latinoamericanos, la comunicación es (o debe ser) democrática por sí y posee un potencial democratizador que la vincula indefectiblemente con los
derechos, las libertades, el acceso abierto, la reciprocidad, la participación y el pluralismo.
Así, una diferencia fundamental en la idea de comunicación desarrollada en la región
respecto de la instrumental y tecnicista visión occidento-centrada radica en la finalidad humanizadora y comunitaria que se atribuye al proceso de (inter)relación significante entre
interlocutores en igualdad de condiciones.

La crítica utópica, episteme latinoamericana
Por lo dicho es posible sostener que América Latina produjo una episteme propia en materia de conocimiento sobre la comunicación, esto es, una perspectiva intelectual que toma
fundamento en la condición regional que a un solo tiempo supone un estado de subordinación político-económica forzada, una inferiorización social provocada y sustentada desde el
exterior y un caudal interno diferenciador que potencia la alternativa de la liberación.
Entonces, el pensamiento comunicacional latinoamericano desarrollado desde hace
poco más de cincuenta años en contraste con el que aquí se ha llamado “occidental” se rige
por un código crítico surgido de la subalter(n)idad y que es el ordenador de las percepciones,
las interpretaciones y los discursos, mismo que da lugar a un horizonte de aprehensión in-
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telectual cuestionador y, en consecuencia, orienta en torno a lo que se considera posible y
necesario de ver, decir y hacer en el campo de estudios de la especialidad.
Se trata, en otros términos, de que existe un modo regionalizado de conocer los procesos
comunicacionales que se nutre de la densidad histórica del espacio latinoamericano e implica al menos dos elementos básicos: la priorización del análisis crítico que hace imaginables
otras formas de realidad frente a las actuales consideradas insatisfactorias y la certeza de que
la teorización debe involucrarse con la causa de la emancipación.
Aunque esta episteme no ha sido ni es compartida necesariamente por el conjunto de los
pensadores de la Comunicación en esta área geocultural, pues hay varios que se ocuparon
o aún se ocupan de reproducir y sedimentar las proposiciones procedentes de las vertientes
eurófonas7 (Kane, 2011), sí es dable afirmar que constituye el basamento de la originalidad
alcanzada por la región en el plano del conocimiento de los fenómenos comunicacionales.
La corriente crítico-utópica es, así, la propia de Latinoamérica. Hoy coexiste con las euroestadounidenses en la estructuración del campo de la Comunicación, pero enfrenta cada vez
más el reto de superar los constreñimientos a que la tiene atada su origen moderno.
La Comunicación está, pues, convocada a pensar y actuar saliéndose de los límites del
proyecto de la Modernidad y de sus supuestos (la transmodernidad, para Enrique Dussel8),
así como a avanzar en una ruta pos-occidental que sólo es posible avizorar poniendo los pies
en la colonialidad.
Recuperar la substantia del pensamiento crítico regional y entender en clave latinoamericana el hecho humano y social básico de la (inter)relación significante para la convivencia, la
comunicación, constituyen sin duda alguna la pieza maestra de esta construcción liberadora.

Bibliografía consultada
Bautista, Juan José (2013). Hacia una crítica-ética de la racionalidad moderna. La Paz: Rincón.
Beltrán, Luis Ramiro ([1976] 1982). Premisas, objetos y métodos foráneos en la investigación sobre
comunicación en América Latina. En Moragas, Miquel de (Edit.), Sociología de la comunicación de masas (pp. 94-119). Barcelona: Gustavo Gili. 2ª edic.
Beltrán, Luis Ramiro (2013). Comunicación para el Desarrollo. Origen, Teoría y Práctica. Oruro:
Comunicación.
Castro-Gómez, Santiago y Grosfoguel, Ramón (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una
diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre.
Ciespal (1977). La investigación de la comunicación en América Latina. Informe final. Col. Documentos nº 4. (17 pp.). Quito: Ciespal.
Kane, Ousmane (2011). África y la producción intelectual no eurófona. Introducción al conocimiento islámico al sur del Sáhara. Madrid: Oozebap.
Lander, Edgardo (Comp.) (2000). La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
O´Gorman, Edmundo ([1958] 2005). La invención de América. México: Fondo de Cultura Económica.
Saavedra, José Luis (Comp.) (2009). Teorías y políticas de descolonización y decolonialidad. Cochabamba: Verbo Divino.
Salazar, Augusto ([1968] 2006). ¿Existe una filosofía de nuestra América? México: Siglo XXI.
17ª edic.
Torrico, Erick (2013). Luis Ramiro Beltrán y la Comunicología de Liberación. En Memoria
ABOIC 2012. (pp. 54-58). Sucre: ABOIC.
7 Esto remite a las ya referidas concepciones pragmática y crítica ligadas directa o indirectamente a la propalación
del proyecto civilizatorio moderno.
8 Véase Bautista (2013:147 y ss).

Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación | Comunicación-Decolonialidad

Torrico, Erick (2015). La “comunicación occidental”. Eurocentrismo y Modernidad: marcas de
las teorías predominantes en el campo. Journal de Comunicación Social. 3, 41-64. La Paz:
Universidad Católica Boliviana.
Zea, Leopoldo ([1965] 1976). El pensamiento latinoamericano. Barcelona: Ariel. 3ª edic.
Zea, Leopoldo ([1969] 2010). La filosofía americana como filosofía sin más. México: Siglo XXI.
9ª reimp.

Biografía
Erick Rolando Torrico Villanueva es Director Académico del área de posgrado en Comunicación y Periodismo de la Universidad Andina Simón Bolívar en la Sede Académica de
La Paz. Coordina el Proyecto de Comunicación Democrática en la Fundación UNIR Bolivia
y es profesor en las Carreras de Comunicación de la Universidad Mayor de San Andrés y la
Universidad Católica Boliviana, en La Paz. Presidió la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación entre 2005 y 2009. E-mail: etorrico@uasb.edu.bo

139

Notas para indisciplinar el currículum universitario
en Comunicación

ProFICOMP
Eloína Castro Lara
elo.casla@gmail.com

Resumen

La desconsideración de seres-saberes otros - como problema
epistemológico, pero también ontológico- dentro del aparato discursivo de la educación sigue colonizando y fomentando epistemicidios
a través de múltiples materialidades y dispositivos, entre el que destaca el currículo como reproductor de los cánones de conocimiento
eurocéntrico y de sus capitales culturales colonizadores, que condicionan la práctica educativa y el ser-poder-saber.
En ese sentido, esta ponencia busca problematizar la relación
entre la decolonialidad y el currículo con el propósito de establecer
notas reflexivas que ayuden al indisciplinar las prácticas e interacciones en la universidad, específicamente para quienes se forman
en Comunicación.

Palabras clave:

Currículo, Decolonialidad, Epistemología, Comunicación, Indisciplinamiento, Escuela/Universidad

Resumo

A negligência de outros seres-conhecimentos - como um problema
epistemológico, mas também ontológica- dentro do sistema discursivo de
ensino continua colonizando e incentivando epistemicidios em múltiples
materialidades e dispositivos, entre os quais se destaca o currículo como
reprodutor dos cânones do conhecimento eurocêntrico e seus capitais
culturais colonizadores, que condicionam a prática educacional e o serestar-conhecer.
Nesse sentido, o presente trabalho visa problematizar a relação entre
decolonialidade e currículo com o propósito de estabelecer notas reflexivas
que ajudem a indisciplinar as práticas e interações na universidade, especificamente para aqueles que estudam Comunicação.

Palavras chave:

Currículo, Decolonialidade, Epistemología, Comunicação, Indisciplinamento, Escola/Universidade

Resume

Thoughtlessness of other beings-knowledges - as an epistemological
problem, but also ontological- inside the discourse in the education continues colonizing and encouraging epistemicides across multiple materialities and devices, among which stands out the curriculum as reproductive
of the canons of eurocentric knowledge and its cultural capital colonizers, which conditionate the educational practice and being-poweringknowing.
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In that sense, this paper seeks to problematize the relationship between
decoloniality and curriculum with the purpose of establish reflective notes
that assist the indisciplination of practices and interactions in university,
specifically for those who study Communication.

Key words:

Curriculum, Decoloniality, Epistemology, Communication, Indisciplinary, School/University

Introducción
La discusión sobre el interés y la especialización en torno a las formas de circulación e impronta del saber-ser moderno/colonial se concretan en el seno del debate
sobre la lucha por la hegemonía, que es lo que (en términos post-estructuralistas)
agrupa, cohesiona, articula, controla y permite la reproducción eurocentrista y/u occidental de la explotación y dominación de las representaciones y el conocimiento,
consentidos por la voluntad de poder-saber: la historia del pueblo fue sustraída por el
Capital y por la ciencia-representada por ciertos enfoques que buscan objetualizar para
dominar (Bidaseca,2011), siguiendo la lógica de la raza como institución dominante .

Como bien expone Lander (2000) se concretó la colonización del lenguaje y el discurso a
partir de la apropiación y organización del tiempo, del espacio y del conocimiento a través de
lo que hoy denominamos ciencia y a partir de la creación de la institución escuela, que funge
como el espacio (quizá de mayor visibilidad) en donde se acentúa el poder de enunciación,
la dictaminación, el adoctrinamiento y la legitimación de las categorías eurocéntricas y/u
occidentales en todo ámbito.
En este sentido, más allá de la reflexión proxémica y organizacional que podría hacerse
de la escuela y a la universidad como centro de (re) producción de conocimiento, o del análisis mediático-técnico que inunda las mesas de investigación en Comunicación Educativa
en torno al cómo se enseña-aprende/aprehende el conocimiento, el fin de este ensayo es
reflexionar en torno al qué se enseña-aprende, cuya materialidad se encuentra contenida en
el currículo escolar o universitario.
El currículo es quien define la orientación de la Comunicación (para este caso) en su
práctica educativa, además de que propicia la evolución educativa-profesional científica del
campo al ser la estructura de transformaciones vinculadas que interactúan dialécticamente,
re-asigna los límites, las posibilidades, el sentido y magnitud del mismo (Fuentes,1991:20) y
anticipa su futuro deseable. Asimismo, los planteamientos curriculares disputan y encausan
el sentido del campo al determinar el modo de institucionalizar, producir y reproducir el conocimiento en materia Comunicación.
Como mapa epistémico-histórico-político-cultural el currículo compone los esquemas
de interpretación de la realidad del campo comunicacional, permite la reactualización, la interconexión entre campos y la memoria colectiva; por lo que analizarlo desde el pensamiento
crítico fronterizo y la práctica decolonial en el ambiente educativo deviene importante en un
contexto que indica que el sentido de la profesión sigue limitado por los constructos y patrones de conocimiento occidentales.
En este sentido, se plantean en este ensayo algunas notas para indisciplinar el currículo
universitario (en general) en el contexto de los “problemas” epistémicos que caracterizan a
la Comunicación, y, aunque con probabilidad la “renovación epistémica” no provenga de la
academia, los retos que se plantean para las universidades como centros de producción y reproducción de saberes son: reconocer que dentro de ellas circulen otras formas de conocimiento,
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que otras concepciones de vida son posibles (Souza en León y Delacoste, 2016: s/p) fuera del
pensamiento eurocéntrico y polilogar con estos conocimientos.

Colonialidad del saber y currículum
Para Quijano (2007:93 en Fernandes y Ferrão, 2010) la colonialidad como patrón de
poder ha resultado más profunda y enraizada que el colonialismo. De acuerdo al Grupo Modernidad/Colonialidad son tres las dimensiones que constituyen la herida colonial: el ser, el
poder y el saber.
Este apartado del ensayo se concentrará en la colonialidad del saber, que implica que
la estructura, contenido y sentido del pensamiento, la racionalidad y el aprendizaje estén cimentados en preceptos, constructos y experiencias del discurso educativo colonial provenientes, de acuerdo a Shizha (2007) de los hábitos deseables de la clase media eurocéntrica. Pero
la colonialidad del saber también tiene su fundamento en la geopolítica del silenciamiento
de otras racionalidades que no devengan de la racionalidad occidental (sustentadas en lo que
ellos construyeron-decidieron como científico).
De igual manera, la colonialidad del saber posee vórtices psico-culturales, políticas, epistémicas y ontológicas que afectan todos los ámbitos de la vida de una persona, incluyendo el
reconocimiento y la identidad. Para Achebe (2000) y Thiongo (1986,2009) en Shizha (2007)
la educación colonial no sólo ha asegurado el monopolio o supremacía epistémica de los
lenguajes (y sentidos) eurocéntricos, sino la inferiorización del uno otro como creador de
códigos y sistemas comunicacionales, como intérprete, como lugar epistémico. Por tanto, la
colonialidad del saber ha implicado el desprendimiento y deconstrucción de esa cultura otra,
compuesta de historia, memoria y lenguajes otros en pos de los intereses del colonizador occidental, que desde la primera vez ha tenido cuerpo de sacerdote y/o intelectual, miembros
ambos de la inteligentzia europea.
La expansión de la colonialidad del saber, a partir del locus de enunciación y la legitimidad de la ciencia como modelo único, universal y objetivo de producción de conocimiento,
radica en el dominio de la dominación (Shizha,2007) en todo ámbito –principalmente en los
imaginarios- y en que esos unos otros crean merecer ese dominio y opresión, materializada en
la desterritorialización e invisibilización de su ser-saber otro, así como en la desigualdad de
las relaciones e interacciones intersubjetivo-raciales entre colonizadores y colonizados en el
marco de la noción de “progreso”.
Hoy en día, dicha colonialidad del saber opera principalmente, como ya se dejó entrever,
a través de la institucionalización de la represión e inferiorización de unas otras formas de
conocimiento en la escuela y/o universidad, en los criterios de validez y en el fetiche cultural alrededor de los sistemas convencionales (ya naturalizados) de comunicación del conocimiento, como lo son la burocracia académica, la práctica docente, las ponencias, los artículos,
las referencias, el currículo; produciéndose así violencia epistémica y epistemicidios.
En ese sentido, todas las instituciones son formas terminales de poder colonial en un
juego de multiplicidad de fuerzas y relaciones, respectivamente. La universidad, como materialidad y espacialidad de lo educativo (no exenta de las redes de poder), orienta-produce miradas, saberes y actores autorizados (o al menos identificados) por el proyecto hegemónico.
Dichas relaciones de poder-saber se expresan, como se acaba de mencionar, en los discursos
que la estructuran y controlan, dado que todas las estrategias de poder-saber producen y hacen surgir discursividades.
Una de estas discursividades se visibiliza en el currículo como espacio político de disputa, como mecanismo de opresión, exclusión y marginalización del conocimiento.
El (C) currículum, como la (C) comunicación, es atravesado por una polisemia que no
puede obviarse, puesto que incluye varios niveles de significación: como campo de conocimiento; como política; como síntesis discursiva; como proceso; como representación epistémica de otro campo y que además incluye a sujetos varios.
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En este sentido -bajo una lectura genealógica en tanto la historia está llena de construcciones de signos y significados en torno a la educación-, el Currículo es:
• el dispositivo de la educación, en tanto devela una u otra formación desde la inscripción discursiva y que constituye las relaciones de poder para con el saber;
• la estrategia de poder, inmanente a la voluntad de saber, lo que atraviesa y define un
modo de proceder objetivado en el discurso de la voluntad de saber;
• el mecanismo de poder, en el cual éste (poder) se difunde y hace emerger (o perpetúa)
las relaciones de poder en cuanto múltiples y dinámicas.
Consiguientemente, se sugiere que el currículum resulta un vórtice que revela la estructura de la maquinaria del poder-saber en la educación en el marco de un proyecto hegemónico determinado, en este caso eurocéntrico y anclado en la Modernidad/Colonialidad, visibilizado dentro de las propuestas teóricas que sustentan la política curricular y que “controlan”
la formulación de las propuestas curriculares en pro del proyecto hegemónico global y de la
misma hegemonía epistémico-conceptual que caracteriza a la educación y a las ciencias y/o
disciplinas y/o campos de conocimiento institucionalizados en las universidades.
No obstante, como voluntad de poder, se reconoce el juego de alternancia y continuidad
del currículum, una disputa entre el quiebre, la reproducción y la dominación, movido por el
ejercicio continuo de vencer y resistir; generar o mantener nuevas relaciones de poder; buscar las instancias de producción de poder de las producciones de saber.
Entender al currículo como motor de la colonialidad del saber institucionalizado en la
Modernidad/Colonialidad y como el dispositivo articulador histórico (que actúa sobre los
sujetos) incita a pensar a la universidad como hacedora de sujetos blancos, eurocéntricos,
andropocéntricos y cristianos, congruentes a las prácticas y sentidos del modelo que se ha
erigido como legítimo y universal desde el “descubrimiento” o invención de América.
El currículo, en ese sentido, como representación, encuadre o recorte de una forma
de pensar la realidad adhiere a la noción de totalidad de Occidente, es decir, promueve una
memoria hegemónica racista y colonial en torno a lo que las escuelas-universidades deben
enseñar y cómo lo deben hacer. La arbitrariedad en estos procedimientos deviene una práctica de poder-saber sobre los que aprenden y los que enseñan, por lo que el currículo viene a
configurar todo un territorio político del saber en función al discurso de “verdad” que enarbola la racionalidad eurocéntrica.
En vías de fragmentación1, el proyecto de la Modernidad/Colonialidad ejerce el control
sobre el discurso de verdad2 en torno a él y que se transforman en lógicas de articulación de la
propia hegemonía. Consiguientemente, la verdad en la Modernidad/Colonialidad permea,
sin duda, en lo educativo-educacional-pedagógico, en donde el currículum funciona como
el dispositivo articulador y condicionador de estructuras y actores que es negociado a través
de sujetos de determinación curricular durante su proceso de construcción política y de su
implementación3.
1 La trayectoria teórica que plantea la mexicana Alicia De Alba en torno al campo curricular, sitúa al currículo en
el marco de una Crisis Estructural Generalizada que permiten vislumbrar la crisis de época (de la Modernidad) y
por tanto la disgregación de las estructuras que el mundo occidental impuso. La disgregación se traza como el eje
articulador y como el eje desestructurador.
2 La verdad puede ser entendida como aquél intento de comprender el mundo en un momento histórico (Nietzche). A través de esa comprensión se han modificado estructuras, creado dispositivos (Foucault) que los cambios
de época desestructuran y transforman, y lo que muta, no muta a “algo mejor”, sino mutan las formas de articulación en torno a la verdad (Laclau) a través de cadenas equivalenciales que “llenan” los significados vacíos. Estas
tensiones sacan a relucir las contradicciones del sistema-mundo actual.
3 Implementación que cabría cuestionar en función a que los actores educativos no son pasivos, poseen condicionantes culturales y subjetivan sus prácticas, lo que torna difícil la imposición o asimilación absoluta de las
condiciones de verdad.
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En este sentido, se podría pensar a la verdad como posible eje relacional del ser-podersaber, que es también producto de una lucha político-cultural que responde a los valores del
proyecto hegemónico, como lo es hoy en día la Globalización, pero también a las formas de
resistencia que no se pueden aplanar sólo por no tener el mismo nivel de competencia que el
proyecto político hegemónico de la Modernidad/Colonialidad, dado que todo el ámbito sociodiscursivo (como formas de voluntad de saber y voluntad de poder), la lucha por el poder de
articulación, por la capacidad de legitimar, de visibilizar y de autorepresentar, así como por la
configuración y construcción de nuevas verdades son las que re-estructuran los espacios, las
relaciones y formas de enunciación, aunque en disgregación y contingencia.

Decolonialidad y currículo
Problematizar las relaciones de dominación que provienen de la cultura y poder, es también hallar en la triada poder-saber-ser la articulación de un proyecto epistémico esperanzador, como el decolonial, en el sentido que éste plantea como eje dar cabida a unos otros
proyectos con el objeto de constituir unos otros contornos sociales.
En el marco de la tensión entre la Modenidad/Colonialidad como proyecto hegemónico
y la irrupción de unas otras voces y unas otras estructuras, la función del Currículo – como
dispositivo educativo- es la de visibilizar e institucionalizar, en el ámbito de la formación educativa formal, las demandas que provienen de múltiples voces en un llamado a fortalecer las
resistencias-disidencias.
Exponer las condiciones de asimetría y colonialidad que existen en el currículum en el
entorno escolar que lo acompaña y que trasciende a ámbitos no escolares, recupera la dimensión histórica que le pertenece a la currícula, pues habla del proceso continuo y dinámico que
le pertenece al campo curricular (que no de una categoría), un concepto inacabado, al que las
contingencias pueden alterar, así como las nuevas sobre-determinaciones, dado que parte de
acciones pasadas como necesidades y aspiraciones presentes que correspondan a las posibilidades de su desarrollo integral que anticipan un futuro deseable. Proponer la decolonización
del currículo desenmascara las pretensiones de estructurar una interpretación universal, coherente y neutral del mundo, añadiendo una tensión más entre la objetividad-subjetividad.
La decolonialidad en el ambiente escolar inicia con la interpelación y el cuestionamiento
a las prácticas, negaciones, relaciones, omisiones, ausencias y contenidos impuestos como
parte de la dominación para dar cauce a formas alternas de ser-saber-poder que propicien el
cambio educacional, dentro y fuera de la Academia. Un ejemplo, pudiera suponer la enseñanza-aprendizaje del conocimiento y la cosmovisión ancestral que aún no se ha perdido, o
la afirmación auténtica de la voz e intelectualidad de los sujetos que participan de la práctica
educativa, como “salida epistémica”, a decir de Shizha (2014 en Emeagwali)
Decolonizar el currículo deviene por tanto una estrategia pedagógica, epistémica y política (Fernandes y Ferrão, 2010) que no se limita a la inclusión (Walsh, 2005) banalizada4
(Shizha,2014 en Emeagwali) de culturas, contenidos o métodos, sino a través de la mudanza
histórico-estructural de prácticas escolares que suponen un proceso de creación y reconocimiento de la capacidad de ser, poder, saber, pero también de actuar para la construcción y/o
afirmación de contornos sociales otros, diferentes, en el marco de la diferencia colonial y el
pensamiento fronterizo.
Así también, la decolonización curricular no implica imitar la práctica occidental de la
“soberbia epistemológica” (Fernandes y Ferrão, 2010), sino dar un giro epistémico hacia la
pluriversalidad y la interculturalidad a través de la gestión y vivencia de espacios en donde
4 Para Edward Shizha, la banalidad en la inclusión se institucionaliza a través de la (in) visibilidad de ciertos cuerpos y experiencias, y la cultura jerárquica de personas, conocimientos, valores e historias, y que de acuerdo a Walsh
(2005) perpetúa los estereotipos en función a la dinámica estructural eurocentrista.
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convivan, se tensionen y se articulen, en igualdad de condiciones relacionales (horizontales),
muchos mundos.
El reto de la escuela, pero más de la universidad, es el de la resistencia, como pedagogía y como sobrevivencia colonial5. Cumplir las expectativas como centros generadores de
conocimiento y consciencia crítica, cuya calidad (no entendida desde la lógica de validación
occidental-neoliberal) impacte realmente en la comunidad mediante unos otros sistemas de
conocimiento y comunicación.
En ese sentido se considera pertinente cuestionar el qué se enseña, cuándo se enseña,
cómo se enseña, para quiénes se enseña, a qué o a quienes beneficia esa enseñanza, y quiénes enseñan en este caso, en torno a la formación y los estudios comunicacionales.

Desobediencia epistémica en Comunicación
La posibilidad del giro decolonial que se presenta para los estudios comunicacionales,
tiene su punto de partida en el pensamiento crítico fronterizo en pos del encuadramiento
formal de enunciación que caracteriza al campo (y a todos los campos, disciplinas y ciencias occidentales) bajo la consciencia de que todo conocimiento es corpo-político -construido
(¿por quién o quiénes, para qué o para quiénes?)- y geo-político -situado (¿cómo, cuándo, en
dónde?)- a imagen y semejanza de la matriz colonial de poder-saber.
El contraste entre los principales (e inacabados) planteamientos del pensamiento decolonial con la trayectoria científico-institucional de los estudios en Comunicación, teniendo a
la Modernidad/Colonialidad como patrón y visión civilizatoria que orienta la lógica occidental
del pensamiento que caracteriza al campo; así como la medio-logía como paradigma aun
dominante dentro de la producción intelectual en Comunicación (Torrico,2015) incitan a la
búsqueda de la otra orilla, es decir a la posibilidad de una otra Comunicación que privilegie
la otredad y la pluralidad, desde el punto de vista teórico como procesual, tomando en cuenta
el locus privilegiado y fronterizo de la región. Se apela, en este sentido, a la desobediencia
epistémica.
La desobediencia epistémica va más allá de los contenidos, interpretaciones y asunciones disciplinares, implica más bien cambiar los términos de la conversación, de aquello que
sustenta y controla el locus enunciativo de, en este caso, la Comunicación. Mignolo apunta a
que Fanon (1952 en Mignolo, 2009:7) legó muy clara dicha postura: enunciar significa, sobretodo (…) asumir la cultura, cargar el peso de una civilización (…) es decir, dominar las normas,
en este caso disciplinares. Para Mignolo (2009:3) las estrategias de la desobediencia epistémica para la decolonización se marcan a partir de la des-occidentalización y el desprendimiento.
En ese sentido Beltrán (1976) propone una Comunicología para la Liberación, no sólo en
el ámbito epistemológico, sino político y de cambio estructural, sin fragmentar la historia y
el contexto que atraviesa directamente a las premisas, objetos y métodos comunicacionales
de la actualidad. En primer lugar, la Comunicación requiere liberarse de la Comunicación.
Resulta pertinente liberar (a la Comunicación) de sus motes, modelos, discursos, objetos
limitados, y quizá del afán cientificista que se ha planteado como inquietud para su legitimidad como territorio de conocimiento. ¿Es necesaria una ciencia comunicacional? Decolonialmente, no. Es menester buscar otra espacialidad-temporalidad-movilidad.
Tal como plantea Segato (2015) deviene urgente el surgimiento de unas otras racionalidades, de unas otras formas de estar/habitar el espacio-tiempo sin que éstas recaigan en la
racionalidad epistémica en la que todos los conocimientos son clasificados, trazar las retóricas de validación de propias formas de habitar y pensar, indispensables para abrirse paso en
los conflictos del presente.
5 En esta autora, la resistencia y la ruptura con los anclajes curriculares de los que devino su formación universitaria se ha encauzado a partir de una lucha metacomunicacional y discursiva a través de la búsqueda de unos otros
sentidos y unos otros valores, dentro del campo de la Comunicación, específicamente.
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¿Qué caminos habría que recorrer? Infinitos, tantos como cada cultura y colectividades
que existan, porque decolonizar el conocimiento, los saberes y las prácticas comunicacionales implica re-encontrar o adherir otros sentidos de la Comunicación y lo comunicacional ,
implicaría reconocer en la Comunicación una especie de matriz cuya naturaleza o esencia
misma - desde esta lógica decolonial, circular y de liberación-, sea la polifonía, lo polí-logo (no
únicamente el diálogo ) y la pluriversidad de voces, por lo que ya no cabría una definición de,
o un sentido alternativo (si no varios).
Esto no quiere decir que la Comunicación siga sujeta a otras ciencias, disciplinas o campos, por el contrario, significa el indisciplinamiento a partir del desprendimiento, que permite
delinear (que no definir) lo que se entiende por Comunicación en función a lo que Kaplún
expresaba: “definir la Comunicación equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir (…)
es una actitud de vida” (Silva,2011:1) y no en función del dispositivo ‘ciencia’ y las relaciones
coloniales y de geopoder que ella acarrea.
Comunicacionalmente, las implicaciones de esta pluriversidad de voces participativas
hacen de ella un proceso corpóreo, espacio-temporal, dinámico, intencional y contingente,
que puede generar actos de identificación que den forma a unas otras subjetividades, a unas
otras tensiones y unos otros desprendimiendos que den paso a unos otros proyectos nacionales/regionales que disputen el geopoder de significación en las dimensiones del ser-conocerpoder, aunque los sujetos nunca puedan concretar su propia representación.
A estos otros saberes emergentes de unas otras voces cabría añadirles la generación de
una otra voluntad política que encamine unas otras prácticas y perfile ecosistemas abiertos,
inclusivos y poli-lógicos-recíprocos, a partir del ejercicio de la libertad (en un proceso crítico
y permanente de re-afirmación comunitaria) para la consolidación de formas culturales auténticas que estimulen la participación, la interacción y la construcción simbólica voluntaria
en la praxis habitual. En ese sentido, Torrico (2014,2015) incita a pensar la decolonialidad de
la Comunicación como una otra matriz para estructurar otro paradigma (que rompa con el/
los anteriores) y que permita salir de la subalternatividad académica en la que se encuentra
el campo.

Notas para indisciplinar el currículum
Como se ha podido constatar, la academia en su sentido ampliado (escuela y/o universidad sumado a la producción de conocimiento a través de la investigación) fue creada como
centro de colonización psicológico-cultural. Decolonizar la academia implica no sólo un camino de vida, una lectura del mundo, un cambio de sentidos, una confrontación permanente
con el qué enseñar, qué investigar.
Como pautas para la decolonización del currículo, siendo la educación un lugar de disputa, se considera pertinente “indisciplinarla” en tanto los cánones y patrones que actualmente pregona a través de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abrir la epistemología a la praxis
Adherir a las geneaologías decoloniales
Ampliar el sentido de los conceptos y constructos, que no son exclusivos de occidente
Apoyar movimientos y a grupos que desean transformar la universidad
Comprometer la práctica escolar a un proceso de enseñanza/aprendizaje significativo
Conciliar el carácter de la colonización dentro de la universidad
Cooperar a través del esparcimiento y la libre comunicación de ideas fuera del salón
Cultivar la consciencia y el pensamiento crítico de frontera
Dedicar tiempo a trabajar en la decolonización de las prácticas escolares y del currículo
Defender el acceso a la educación
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• Desaprender
• Desarrollar habilidades y actitudes sociales para la participación en la decolonización
de prácticas
• Descentralizar la universidad
• Desplazar hacia una academia horizontal
• Desprender el discurso de verdad
• Enraizar muchas pedagogías dentro de las prácticas escolares o universitarias
• Entender e interpretar la dominación en la triada ser-poder-saber
• Entender que la decolonialidad no conduce a la verdad, sino a unos otros lugares
• Establecer “líneas de fuga” dentro de las prácticas educativas habituales
• Establecer espacios para la comunicación de unos otros pensamientos
• Fortalecer la pluriversidad de voces
• Generar el sentido de universidad mexicana/latinoamericana
• Gestionar infraestructura integral para facilitar el acceso y permanencia, así como la
conexión constructiva fuera del aula
• Identificar la racionalidad eurocéntrica
• Impulsar un pensamiento de frontera
• Liberar las mentes de académicos e investigadores adaptados al pensamiento occidental
• Modificar/ suspender el currículo
• Promover relaciones horizontales y democráticas entre individuos
• Re-clamar, re-pensar, re-concstruir, re-escribir y re-validar el conocimiento y los lenguajes ancestrales/originarios, y re-posicionarlos como parte integral de la academia
en las universidades
• Reconceptualizar
• Reconocer a los actores involucrados en los procesos educativos
• Tener consciencia que la educación se encauza dentro y fuera de lo escolar (espacios)
• Traer a los unos otros adentro de la escuela y/o universidad
• Transformar la relación alumno-profesor, profesor-alumno
En este sentido, es deseable una oportunidad metodológica para diseñar y analizar el
mapeo de las formas y fondos en cómo ha sido concebida y enseñada-aprendida, material y
simbólicamente, la Comunicación (en este caso) a lo largo del tiempo: Planteamientos curriculares que han configurado los recorridos, abordajes, huellas, migraciones, fronteras, territorialidad y territorios de este campo de conocimiento y que (im)posibilitan la decolonialidad
del mismo a través de una auténtica desobediencia epistémica.
Aunado a ello, se cree pertinente que en la comunidad epistémica se incite a la reflexión
en torno a:
• El compromiso y la relevancia social del campo comunicacional;
• La revalorización de otros saberes y racionalidades;
• La voluntad política-social-ético de la investigación, los investigadores y los formadores en Comunicación;
• Una nueva lógica de articulación (diferente a la dialéctico-sistémica);
• La conciliación de lo teórico con lo práctico;
• La ruptura con el contexto academicista actual.
Ante este último punto, cabe también reflexionar en cómo impacta en habitantes, estudiantes, estudiosos, docentes, investigadores, intelectuales del campo comunicacional, la
construcción y la afiliación a la matriz decolonial que puede resumirse en la siguiente pregunta: ¿Desprendernos o no desprendernos? (con todo lo que implica).
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Resumen

Descolonizar la comunicación es una apuesta del pensamiento
crítico latinoamericano que busca liberarse del peso de la mirada occidental y abrirse a escenarios tradicionalmente excluidos.
Este proceso exige la recuperación del sentido de lo propio como
una condición básica para poder construir otros modos de entender
la comunicación y gestionar modos alternativos de vida.
Este texto analiza el sentido de lo propio en la comunicación
desde dos perspectivas: lo construido en la relación con los demás
y lo construido a partir de los elementos heredados de la tradición
que no han desaparecido con la acción colonial. A partir de estas dos
perspectivas se propone proporcionar una prospectiva para el campo
de la comunicación.

Palabras Clave:

Pensamiento Comunicacional; Pensamiento Decolonial; Teoría
Crítica; Epistemología; Comunicación

Abstract

Decolonize communication is a firm intent of Latin American critical thought of freeing itself from the weigth of the Western view and to be
opened to traditionally excluded scenarios.
This process requires the aknowledgement of what is considered as
own in terms of culture, as a basic condition to build other ways of understanding communication and manage alternative lifestyles.
This text analize the sense of what is considered as own in communication from two perspectives: what has been built in the relation with
others and what has been built from the inherited elements of tradition
that has not disappeared with the colonial action. From this two insights
it intends to provide a foresight view for the communication field.

Keywords:

Communication; decoloniality; territory; emancipation; indigenous
worldview.

Resumo

A proposta do pensamento crítico latinoamericano é descolonizar a comunicação, tornando-a livre da influência da visão ocidental
e voltado a sua atenção para os cenários tradicionalmente excluidos.
Este processo exige o resgate da própria identidade, sendo ela
condição básica para a construção de outros formas de pensar a comunicação e gerar formas alternativas de viver. O presente trabal-
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ho analiza a formação da identidade através da comunicação em duas
perspectivas: a identidade construida na relação com os outros e a
construida com base nos elementos herdados da tradição e que não
desapareceram com a colonização. A partir destas duas perspectivas se
apresenta uma prospectiva para o campo da comunicação.

Palavras chave:

Pensamento decolonial, pensamento comunicacional, teoría critica,
Comunicaçao, Epistemologia.

Introducción
Cuando una comunidad habla de la necesidad de decolonización está partiendo por lo
menos de tres certezas, primera que se tiene plena conciencia de que se está colonizado, segunda que esa situación de colonización se considera que no es buena ni deseable y tercero que
existe un deseo de transformar esa condición. Llegar a estas conclusiones exige un proceso de
reflexión y auto-reconocimiento sobre lo que se es, cómo se ha llegado a ser aquello que se es y,
por su puesto, lo que se quiere ser.
La decolonización hace referencia a un proceso político, de emancipación, que demanda
la toma de conciencia sobre el lugar que se ocupa en el mundo, la desnaturalización de las relaciones sociales establecidas, la sospecha frente a las narrativas que la sustentan y frente a todo
lo que se presenta como verdades y certezas absolutas; exige también la disposición para construir una voz y un lugar de enunciación propio que permita establecer una diferencia frente
al colonizador y gestionar modelos alternativos de existencia, de tal forma que los colonizados
puedan avanzar a la conquista de su autonomía y la producción de narrativas que les permitan
dar cuenta de ello.

Lo propio
En los procesos de decolonización, surge una categoría inquietante a reivindicar: “Lo
propio”. “…descolonizarse tiene un lugar fundamental tanto en lo político como en el pensamiento. Apunta a la afirmación y el fortalecimiento de lo propio, de lo que ocurre “casa
adentro” (…) y de lo que sido subalternizado o negado por la colonialidad” (Walsh, 2005:23).
Si bien, restaurar aquello que se considera “propio” es propender por reconstruir la continuidad histórica con la cultura de donde se proviene, aquel lugar anterior a la colonización,
es claro que no significa encerrarse en las tradiciones y quedarse en la búsqueda de esencialidades, pretendidas purezas o regionalismos y negar lo que se considera ajeno. Muchas cosas
que se denominan propias, han sido apropiadas, es decir han llegado gracias al contacto con
el otro.
En este proceso de búsqueda de otras formas posibles de vida a partir de la reivindicación de lo propio, la decolonización del saber es un elemento fundamental e implica tener
conciencia sobre los conocimientos que se poseen y demanda claridad sobre como se han
adquirido/construido esos conocimientos, es preciso reconocer los marcos lógicos que han
condicionado la manera de ver, entender, pensar, sentir y habitar el mundo; cuales son los
elementos teóricos, epistemológicos y metodológicos que se han utilizado para ver, comprender y explicar la realidad, en tanto que ellos construyen la realidad, definen qué es lo visible
y qué permanece en la opacidad.
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Paradigma eurocéntrico.
El paradigma eurocéntrico ha dominado y definido los parámetros para ver, comprender, evaluar, explicar la realidad. Desde él, la ciencia es objetiva, racional, metódica, sistemática, busca la verdad, es de alcance universal y adicionalmente es considerada como la única
forma válida de producir conocimiento, está organizada por disciplinas, que tienen unas
autoridades y unas formas de institucionalización y legitimación. Lo que está por fuera de
estos parámetros es valorado como creencias, intuiciones, corazonadas, mitos y en el mejor
de los casos saberes pero nunca conocimiento científico.
Adoptar este paradigma para pensar las condiciones de vida diferentes a las de las sociedades donde tiene su origen, hace que se naturalice una forma de ver, según la cual los otros
siempre están en falta o carencia en tanto que sus condiciones de vida están por debajo del
estándar que se utiliza como medida, se subvaloran y degradan sus características propias, y
con frecuencia se les niega incluso el reconocimiento de la posibilidad de agencia para transformar su propia realidad.

Decolonización
La decolonización del saber pretende generar una ruptura frente a este paradigma y
abrirse a generar formas alternativas. Aníbal Quijano trazó lo que se ha entendido como el
programa del proceso de la decolonización, según el cual “un primer elemento es la decolonización epistemológica, para después dar paso a una nueva comunicación intercultural, a un
intercambio de experiencias y de significaciones, como la base de otra racionalidad que pueda
pretender, con legitimidad, a alguna universalidad” (Quijano, 1992: 20).
En los últimos años, este proceso de decolonización del saber se ha hecho aún más específico y se plantea la decolonización de la comunicación, un campo históricamente dominado
por las construcciones teóricas de Estados Unidos y Europa. Erick Torrico (2015) al hablar de
la decolonización de la comunicación plantea que es necesario “Dejar de ver la comunicación
y su campo con los ojos de la tecnocracia, el mercado, la fe enceguecida y el control político
para recuperar el contenido liberador de su sentido y praxis”, tarea que explícita o implícitamente ha orientado el campo de la comunicación en América Latina.
Con la distinción entre información y comunicación -Una, entendida como transmisión
unidireccional de contenidos; la otra, como un proceso complejo, interactivo, dialógico, transaccional, que pretende tener un carácter horizontal- se apunta a recuperar el sentido básico
de la raíz latina “comunis”, común, de ahí que la comunicación sea entendida como puesta
en común, comunión, construcción conjunta. De esta manera se afirmó la idea de que la
comunicación no es un problema solo de medios, mensajes y efectos, sino que ante todo, de
interacciones sociales, donde están en juego los procesos de identificación y las mediaciones
culturales.
Abordar el proyecto de la decolonización de la Comunicación en América Latina, demanda reconocer y valorar “lo propio”, que aquí se propone entenderlo en dos niveles: Primero: Aquello que se ha producido desde América latina en el acercamiento crítico hacia los
paradigmas dominantes, que deja como resultado expresiones de rechazo y rebeldía, pero
también procesos de adopción, adaptación y sobre todo de innovación. Segundo: Los conocimientos que se han construido a través del tiempo en relación directa con el territorio,
resolviendo los problemas que surgen de ese contexto y que hoy hace parte de la tradición de
los pueblos, en especial los indígenas. De la unión de estas perspectivas surge la apertura del
campo disciplinar.
Si bien los estudios sobre la comunicación en América latina iniciaron en gran parte
adoptando la perspectiva que surgió en Estados Unidos y sirvió al proyecto expansionista del
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capitalismo; muy pronto se generó una ruptura, para lo cual fue fundamental la apropiación
de los aportes de la Teoría Crítica y su apuesta por un pensamiento social, que contribuye en
procesos de emancipación y transformación.
Al reconocer las condiciones de vida propias, la dependencia que históricamente ha tenido la región e inspirados por un deseo de emancipación, autonomía y el compromiso por
disminuir las desigualdades sociales, en América Latina se lograron desarrollos originales
que hoy ya hacen parte del sentido común de la comunicación en la región. Mencionaré sólo
algunos, sin que su modo de presentación, un poco caótico, signifiquen una jerarquización
o desarrollo cronológico.
El principal rasgo y la originalidad del pensamiento Latinoamericano radica en que piensa su propio lugar, esto es geográfica, temporal, política, cultural y económicamente situado.
Este rasgo diferenciador genera un desplazamiento frente a otras formas de pensamiento,
en tanto plantea otras preguntas, otros problemas, otras perspectivas, lo que genera necesariamente otras respuestas. El pensamiento situado permitió postular que “Sólo es científico,
elaborador de una verdad, un método que surja de una situación histórico-política determinada y que verifique sus conclusiones en una práctica social acorde con las proposiciones
histórico-políticas en las que se pretende inscribirlas” (Schmucler,1975:5).
Frente a la política de intervención de Estados Unidos, en América Latina en la segunda
mitad del siglo XX, se generaron numerosas críticas, entre ellas su concepción lineal de desarrollo, entendido como crecimiento económico, el desconocimiento del contexto, la cultura y
los intereses de las personas y comunidades sobre las cuales se buscaba actuar.
Si para los norteamericanos, las tradiciones y la cultura local constituyeron el principal
obstáculo para la implementación de sus políticas de desarrollo. Para los investigadores latinoamericanos que se apartaron de ese modelo, la cultura local adquiere un valor central en
tanto que orienta y determina la visión del desarrollo que construye cada comunidad. Desde
entonces los procesos de transformación social no pueden ser pensados al margen de la cultura y las expectativas de las comunidades implicadas.
Para hacer frente al modelo que se denunció como imperialismo cultural por ser transmisor de la ideología dominante, los modos y estilos de vida norteamericanos, se desarrolló la
lectura crítica de los medios, con lo cual se desenmascararon sus estrategias de dominación,
que contribuían a mantener, difundir e incluso aceptar y hasta desear, de manera inadvertida,
esa dominación.
Los medios pasaron de ser instrumentos de dominación para pensarlos como instrumentos para la emancipación y la liberación. Se utilizaron para la educación popular, se promovieron procesos de auto-reconocimiento, fortalecimiento de habilidades comunicativas,
organizativas, de participación y agencia de su propio desarrollo. Se pensó en una comunicación alternativa a los medios dominantes, que visibilizara otros actores, otras voces y otras
problemáticas para lo cual era condición indispensable que las comunidades tuvieran sus
propios medios de comunicación.
Se promovió la creación de medios locales, ciudadanos, populares, alternativos o militantes. Medios que adquirieron un nombre de acuerdo con las luchas, fines, procesos
o lineamientos políticos por los cuales actuaban. Esta diversidad de perspectivas confluía
en la necesidad de potenciar en los ciudadanos la capacidad de generar contenidos propios,
pertinentes y autogestionados. Democratizar la palabra se entendía como un primer paso
la democratización de la sociedad. Esta tradición permitió posteriormente conceptualizar y
reclamar el Derecho a la Comunicación.
Estos son algunos de los aportes de América Latina al pensamiento comunicacional,
aportes escasamente reconocidos y valorados por quienes pretenden ordenar los enfoques y
teorías que conforman el campo disciplinar.
El segundo elemento, valorado como propio y fundamental dentro de este proceso de decolonización, es la tradición de los pueblos, especialmente el de las comunidades indígenas,
habitantes ancestrales de lo que hoy se denomina América Latina y que ellos llaman Abya Yala.
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El pensamiento de las comunidades ancestrales se ha construido en relación directa
con el territorio en el que habitan y está expresado en la cosmovisión, los saberes, el lenguaje,
las acciones, las prácticas, las formas de hacer y producir, en su concepción del tiempo y del
espacio; en las formas organizativas, en las maneras de ejercer el poder, de tomar decisiones
y de resolver los problemas.
La incorporación de estos elementos tradicionales en el proceso de decolonización de la
comunicación es una forma de ampliar su campo de visibilidad y de inteligibilidad, abriéndose a espacios como la corporalidad, las emociones, la imaginación, la intimidad, el sentido
común, los mitos, los sueños y la espiritualidad, esta es una apertura hacia otros modos de
racionalidad, de manifestaciones sensibles, de formas de ver, comprender, interpretar y relacionarse con el mundo que hasta ahora han permanecido como impensadas por occidente,
lo que las ha mantenido al margen, entendidas como prácticas irracionales y por lo tanto
elementos hasta ahora excluidos de los procesos científicos.
Esta apertura potencia la comunicación, abre la posibilidad a pensar en otros modos de
interacción y de estilos de vida. Al abordar al hombre de manera holística, desde una dimensión sentipensante, como señala Galeano (1993:89), esto es que reunifica la razón y el amor,
el cuerpo y el corazón escindidos por el pensamiento occidental. Sentir y pensar encuentran
aquí un cauce común para tener una manera más compleja/completa de interactuar con los
otros, con todos los seres de la naturaleza, resolver los problemas y vivir la vida.
Uno de los conceptos que las comunidades ancestrales de América del sur, en sus procesos reivindicación y de afirmación política y cultural han hecho visible en los últimos años
es el Suma Qamaña (buen vivir en Aymara) o Sumak Kawsay (vivir bien en Quechua), visión
radicalmente opuesta al desarrollo occidental. Vivir bien o Buen vivir hace referencia a vivir
en plenitud y estar en armonía con la naturaleza, tiene en cuenta las tradiciones y saberes
de las comunidades, plantea prácticas como la reciprocidad y la solidaridad. La minga como
práctica social es uno de sus pilares.
Autores como Adalid Contreras (2014) al traer estos conceptos al campo de la Comunicación, le asignan un objetivo muy particular “contribuir a la construcción de una sociedad
del vivir bien”, en este caso, se entiende que la comunicación es un recurso para transformar
las condiciones de vida de las comunidades, pero a diferencia del enfoque norteamericano de
los 60, pone su acento en todo lo que ellos desconocieron, “el carácter participativo, dialogal
y activo de la comunicación”, entiende la interculturalidad como un camino para lograr el
reconocimiento, valoración, apropiación e integración de diversas cosmovisiones, busca “la
armonía espiritual y subjetiva en los seres humanos” y de estos en sociedad y con la naturaleza, propende por valores como la solidaridad y busca “descolonizar de las practicas y pensamientos legitimados en la comunicación verticalista, sensacionalista e individualizante”.
(Contreras, 2014:83).

Prospectiva.
El reconocimiento de los elementos de las culturas ancestrales y su integración con
el pensamiento comunicacional en América Latina, es un ejercicio que integra vida y comunicación, esta apertura que genera la decolonización de la Comunicación, hace de este
campo disciplinar un espacio articulador de visiones, transdisciplinario e intercultural de
mayor complejidad para pensar, comprender e intervenir en la vida social, y tiene delante de
si varios retos.
•

Pensar la diversidad de actores sociales que habitan la región, sus historias particulares, sus condiciones de vida y aquello que consideran bueno y deseable, y desde
ese reconocimiento de la diversidad se propenda por generar condiciones de diálogo, reconocimiento, intercambio, apropiación y construcción conjunta de nuevos
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•

•
•
•

conocimientos, es decir se espera que contribuya a desarrollar las condiciones para
reconocernos como iguales, aprender a vivir y trabajar juntos.
Propender por la disminución de asimetrías y generar condiciones que faciliten el
reconocimiento de diferentes actores sociales como interlocutores válidos y generar
condiciones para que sus puntos de vista, sus necesidades, demandas e intereses
puedan circular y competir en condiciones de equidad en el espacio social.
Entender la complejidad del mundo contemporáneo, la multiplicidad de puntos de
vista y sobre todo valorar la diferencia y el disentir como algo positivo, constructivo
e incluso necesario.
Reconocer los conocimientos encarnados en la vida cotidiana, valorar la experiencia
como fuente de conocimiento y propender por construir vínculos estratégicos entre
grupos y conocimientos históricamente subalternizados.
Valorar las narrativas y las estéticas que se construyen al margen del canon, generando aperturas hacia otras formas de contar, socializar y legitimar el conocimiento.

.
Este ejercicio de decolonización de la comunicación no pretende reemplazar un conocimiento por otro, lo tradicional por lo occidental, sino que al construir su propio lugar de
enunciación, y desde ahí establecer diálogos de saberes entre los diferentes sistemas civilizatorios.
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