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Escribir una reseña sobre un libro que trata la alternatividad en la 

comunicación,  nos presenta un desafío en torno al lugar que ocupan aquellas 

voces que no tienen presencia en los grandes medios masivos de 

comunicación. Es que en el escenario mediático de América Latina, la 

conglomeración de empresas asociadas a la comunicación social ocupan un rol 

preponderante en la forma en que concebimos el mundo y en el sistema de 

representaciones sociales. 

Durante las últimas décadas, los medios se han convertido en uno de los 

motores principales de la economía contemporánea, jugando un rol 

fundamental en la dominación política y económica de los sectores 

hegemónicos, a partir de la exacerbación de una lógica comercial que es 

privilegiada dentro de sus producciones en detrimento de cualquier vínculo 

entre la comunicación y la participación ciudadana.  

Es a través de los medios que la audiencia construye su propia realidad 

cotidiana, pero en la misma subyace un lenguaje despojado del mundo y 

comporta un sentido a-histórico que enmascara todo tipo de diferencias. De 

esta manera, lo que los medios presentan como una verdad objetiva, es el 

resultado de múltiples luchas por la apropiación del discurso hegemónico.  

                                                 
∗ Consejo Provincial de Educación de Río Negro – CEAPEDI. 
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Mediante los procesos de conformación de sociabilidades y subjetividades, 

nosotros mismos nos definimos en función de un sistema categorial que nos es 

legado y que alimenta la exclusión, a partir de la reproducción del gesto 

dominante. Un gesto dominante que impone en las elites locales de los países 

de la periferia un complejo de inferioridad1 que hace que éstos se sientan 

forzados a cumplir con las exigencias planteadas desde los centros de poder, 

en aras de alcanzar algún tipo de rédito.  

La sociedad capitalista históricamente ha desarrollado estrategias para 

representar a los países del tercer mundo como extraños y exóticos. Un caso 

emblemático de esto se puede observar en la manera en la que se presenta la 

realidad cubana desde los centros hegemónicos de poder. En su contribución a 

la presente compilación, Rosa María de Lahaye Guerra nos dice que “la 

imagen distorsionada que se ofrece en los medios de comunicación no es 

simplemente un engaño colectivo, sino una visión de la realidad cubana que 

adquiere objetividad ante el espectador y condiciona su forma de percibir 

aquella realidad.”2  Esta objetivación subjetivada se encarna en los sujetos, 

ahora portadores de una estigmatización, que permite la reproducción de la 

lógica mencionada anteriormente. 

De tal modo, en la presente reseña se busca interpretar cómo desde la 

compilación realizada por Susana Sel, se analizan y se abordan distintas 

problemáticas relacionadas con la situación de los medios masivos de 

comunicación en la actualidad, en un escenario cargado de discusiones en 

torno a la participación y al silenciamiento de voces como lo es el 

latinoamericano. 

Una de las cuestiones fundamentales para repensar el lugar de la alternatividad 

en los medios, es aquella que tiene que ver con determinar críticamente los 

efectos negativos generados por la concentración; en tal sentido, dicha 

                                                 
1 La idea de complejo de inferioridad es retomada aquí en concordancia con el planteo de W. 
Mignolo, para más información sobre este tema ver:  Mignolo, W. (2003). Historias 
locales/diseños globales. Colonialidad, conocimientos subalternos y pensamiento fronterizo. 
Madrid, Akal. 
2  Susana Sel (Compiladora) (2009), La comunicación mediatizada: hegemonías, 
alternatividades, soberanías, Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 
CLACSO, p. 101. 
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concentración también restringe las posibilidades de acceso y participación con 

las que cuenta la población. 

Las formas de comunicación alternativa en América Latina son diversas y la 

capacidad de generar contenidos es cada vez mayores. Sin embargo, la 

vigencia de dichos hace que se sigan ejerciendo fuertes mecanismos de control 

impuestos, principalmente, por el consenso y la articulación entre negocios 

privados y el periodismo. Esta situación genera lo que Daniel Hernández, en el 

artículo que integra el presente volumen, denomina -mediocracia-.  

De acuerdo con Hernández, la mediocracia reproduce el discurso hegemónico, 

no permite la construcción de la alteridad y limita el acceso y la participación en 

los medios. En la mediocracia la comunicación se convierte en una simple 

mercancía, la noticia  se presenta como algo objetivo y veraz, se ocultan las 

relaciones de dominación que existen en los procesos de comunicación, se 

difunde un pensamiento único y  se elabora un discurso consciente y 

cientificista que se incorpora inconscientemente. 

Una respuesta a esta mediocracia ejercida por los monopolios de la 

información y la comunicación sería proponer una comunicación vinculada con 

la participación y la educación, que se haga fuerte en la praxis, que sea 

transformadora, que busque nuevas formas de expresión y que pretenda incluir 

a la mayor cantidad de participantes en la producción de contenidos. Estas son 

algunas de las características centrales de la comunicación alternativa que, 

como bien plantea Susana Sel, “se aplicaría a aquellas relaciones dialógicas de 

transmisión de imágenes y signos que estén insertas en una praxis 

transformadora de la estructura social en tanto totalidad.”3  

Es en este sentido que los estados deberían jugar roles centrales en la 

constitución de políticas orientadas a la comunicación alternativa, vinculadas 

éstas a fortalecer lazos con distintas organizaciones comunitarias para que 

puedan hacerse fuertes en las prácticas. Además, deberían alejarse de la idea 

de que los medios sólo sirven para difundir las políticas gubernamentales, tal 

como se ha hecho durante los últimos tiempos. 

                                                 
3 Susana Sel (Compiladora) (2009), La comunicación mediatizada: hegemonías, 
alternatividades, soberanías, ob. cit., p. 26. 
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Con la aplicación de las políticas del neoliberalismo, los Estados Nacionales de 

América Latina fueron ocupando roles secundarios como actores sociales en 

relación con los servicios públicos. Es a partir de esto que durante la última 

década, el nuevo panorama político, social y económico de nuestro continente, 

presentó la posibilidad de revertir estas tendencias gracias a la inclusión de 

sectores que hasta entonces no encontraban espacios genuinos de 

participación. 

Durante la primera década del siglo XXI se consideró necesario en una 

importante cantidad de países de nuestro continente, revisar la legislación 

vigente en materia de telecomunicaciones. Es así que nos encontramos con el 

emblemático caso de la ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, 

que data del año 2004, impulsada por el gobierno de Hugo Chavez, en 

Venezuela. Esta Ley implica un nuevo ejercicio para el gobierno que intenta 

romper con lo que anteriormente denominamos ‘mediocracia’. Busca y trata de 

generar espacios para la participación y la construcción colectiva, dando lugar 

al surgimiento de Opción Telesur y la televisora VIVE que proponen un nuevo 

modelo de comunicación. Siguiendo los lineamientos de Blanca Eekhout y 

Thierry Deronne, en su artículo “Impacto social de la televisora VIVE en las 

organizaciones comunitarias del territorio venezolano”, podemos decir que los 

objetivos de cualquier medio que busque romper con el molde de lo 

hegemónico deben, necesariamente, visibilizar a aquellas voces que 

históricamente han sido silenciadas, generar un encuentro entre los Estados y 

el pueblo y brindar espacios de participación a las organizaciones sociales 

contra- hegemónicas.  

La posibilidad de hacer visibles dichas voces requiere el compromiso del medio 

en ir a buscarlas y -en los casos en que sea necesario- capacitarlas para que 

puedan ser partícipes en la construcción del discurso. Algo de esta magnitud 

que busque la transformación social, implica problematizar la situación más que 

dar soluciones concretas para acciones singulares. 

En Argentina, hasta el año 2009 cuando se sanciona la nueva Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual bajo el gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner, las tres últimas leyes que marcaron el ritmo de la comunicación 

surgieron en gobiernos dictatoriales. Esto permitió que los responsables de los 

medios estatales confundieran el sentido de lo público y que desarrollaran 
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acciones gubernamentales, emulando la misma lógica vigente en las empresas 

comerciales. 

Sin embargo, durante los últimos años se han generado en nuestro continente, 

diversos canales de comunicación alternativa bajo la utilización de múltiples 

formas de expresión. Baste señalar la producción del grupo Cine Liberación, 

cine militante que es definido por su riqueza en la praxis, muy ligado a los 

ideales revolucionarios de los 60` y los 70` que recupera en su análisis Mariano 

Mestman en el artículo “La exhibición del cine militante. Teoría y práctica en el 

grupo cine Liberación”; también cabe señalar la historia documental y las radios 

alternativas impulsadas por el colectivo Montes de María en Colombia, 

destacadas por Christian Delgado Bejarano y Alexandra Fierro Morales en su 

artículo “La producción documental en Colombia, ¿hay alternativa?”; o el peso 

de la fotografía para registrar los conflictos sociales, según lo indica Silvia 

Perez Fernández en “Fotografía y conflicto social en Buenos Aires. El estallido 

de 2001 y la emergencia de prácticas alternativas” y finalmente la necesidad de 

crear campos propicios de expresión en Internet para organizaciones 

comunitarias y culturas urbanas, como propone Fernando de Tacca en su 

contribución. 

Así, la compilación de Sel intentó exhibir a través de los más variados 

recorridos, cómo las voces que durante mucho tiempo fueron silenciadas 

encuentran hoy nuevos espacios de expresión mediante la participación 

comunitaria, avalada por algunos gobiernos de nuestro continente. 

Desentramar el mito de la objetividad en los medios y dejar manifiesto que 

detrás del discurso que se presenta como verdadero -como naturalmente dado- 

hay una intensa dominación ejercida por los centros de poder, los mismos 

centros que definen la agenda e imponen los temas sobre los que se habla, 

son algunos de los desafiantes problemas sobre los que esta compilación 

buscó reflexionar. 

 

 


