
   

Quórum Académico

ISSN: 1690-7582

quorum_academico@yahoo.com

Universidad del Zulia

Venezuela

Villalobos Finol, Orlando

Presentación

Quórum Académico, vol. 10, núm. 1, enero-junio, 2013, pp. 5-8

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199026737001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1990
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199026737001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=199026737001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1990&numero=26737
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199026737001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1990
http://www.redalyc.org


QUÓRUM ACADÉMICO
Vol. 10 Nº 1, enero-junio 2013, Pp. 5 - 8

Universidad del Zulia � ISSN 1690-7582
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La comunicación comunitaria

Quórum Académico presenta este número temático dedicado a
explorar, mostrar y estudiar las opciones y posibilidades de la comunica-
ción comunitaria.

Este es un campo que ha ganado presencia en diversos espacios, in-
cluido el académico, pero todavía son muchas las interrogantes que si-
guen vivas. Desde nuestra revista nos proponemos fomentar la sensibili-
dad y la comprensión por lo que este mundo constituye y representa.

Muchas son las denominaciones que caben para hacer referencia a
la comunicación comunitaria. Depende de la perspectiva que se asuma.
Así se habla de comunicación comunitaria, alternativa, popular, hori-
zontal, dialógica, radical y emancipatoria. Quizás lo relevante sea es que
cada vez más se le valora como una opción diferente de la comunicación,
con contenidos críticos, alternativos y diversos. Resulta difícil, por tan-
to, ubicar una noción que prevalezca a la hora de intentar una definición
para esta comunicación.

Pero algunas precisiones son necesarias. Estamos hablando de un
proceso de comunicación con características propias: 1. Trasciende a los
medios de difusión masiva; 2. Es una opción política que promueve una
agenda que está al servicio de los intereses populares; 3. Se desarrolla en
medio de una dinámica de organización y movilización social; 4. Se co-
rresponde con una propuesta de cambio social y de creación de democra-
cia, ciudadanía y justicia social. Todavía podemos añadir otro ítem, es un
campo que merece más atención de parte de la investigación periodística
y comunicacional.



Esta idea de la comunicación se asume no como un grito o aconteci-
miento aislado, sino como un proceso donde se tejen búsquedas, propues-
tas y acciones, que se concretan o se hacen específicas en la narración que
surge de la experiencia y de la vida cotidiana de los participantes.

Con la comunitaria comunitaria se busca rescatar la esencia y la ra-
zón de ser de la comunicación y del ejercicio periodístico; se piensa y se
hace referencia a una comunicación comprometida con los intereses de
la comunidad, a partir del reconocimiento de los derechos ciudadanos.

De manera que cuando se menciona a la comunicación comunitaria
se está mostrando un concepto, una perspectiva, una visión compleja de
entender la comunicación humana. Por tanto, no se trata de que haya más
o menos medios. Los llamados medios comunitarios, en esta noción, son
una derivación de esta conceptualización amplia de comunicación co-
munitaria.

Cuando esta reflexión no se asume con toda su complejidad y di-
versidad, aparece el medio comunitario como una posibilidad que tiende
a repetir las rutinas y prácticas de los medios hegemónicos o comercia-
les. Por tanto, tienden a conformarse con la comunicación que no tras-
ciende los límites conocidos.

En la actualidad, este campo viene siendo ponderado y tomado
cada vez más en cuenta. La Declaración de Principios de Ginebra de la
Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (2003), declaró la ne-
cesidad de “fomentar la diversidad de regímenes de propiedad de los me-
dios de comunicación” y la Convención sobre Diversidad Cultural de la
Unesco (2005) establece que los Estados tienen la obligación y el dere-
cho de “adoptar medidas para promover la diversidad de los medios de
comunicación social”.

En América Latina, este campo aparece incluido en las nuevas le-
gislaciones de Argentina, Bolivia y Uruguay. Hay una amplia discusión
amplia sobre el tema en Brasil y Ecuador. En Venezuela rige desde 2002
el Reglamento de Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunita-
ria de Servicio Público y está en discusión la posibilidad de ampliar la le-
gislación vigente, en materia de comunicación, para incluir la comunica-
ción comunitaria.

Son muchos los retos y desafíos actuales de esta comunicación.
Quizás el más importante es el que ha resumido María Cristina Mata
(2009: 34): “Reconocer que sin una palabra cada vez más clara y distinta,
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capaz de expresar lo que busca, de reconocer a aquél con quien puede ha-
blar y aquél a quien hay que identificar como el que priva a los demás de
su derecho a hablar, no podremos jamás contar (…) Es allí donde la co-
municación comunitaria debe ensanchar sus perspectivas, innovar estra-
tegias, asumir riesgos, para ir generando condiciones que permitan la
emergencia del murmullo con autonomía y legitimidad”.

Con esta utopía, en este número incluimos las indagaciones y los
aportes de Israel Hernández Ceballos y Armando Chaguaceda Noriega,
de la Universidad Veracruzana, México, quienes muestran una experien-
cia de comunicación alternativa y de medios comunitarios en Nicaragua.

Eloenes Lima da Silva, de Río Grande Do Sul, Brasil, utiliza como
metodología la etnografía posmoderna para visualizar y analizar los
graffiti en diferentes espacios urbanos.

Bruno Lima Rocha Beaklini y Anderson David Gomes dos Santos,
de la Universidade do Vale do Rio dos Sinos, también en Río Grande Do
Sul, estudian las radios comunitarias en el contexto de la elección de la
norma digital en Brasil. En sus conclusiones, el trabajo anota que es cada
vez más importante la unión de los movimientos sociales, en torno a una
comunicación efectivamente popular, que atienda los anhelos de la co-
munidad y que tome en cuenta la perspectiva de transformación social de
la realidad.

Karina M. Herrera Millar, de la Universidad Mayor de San Andrés,
Bolivia; y Juan Ramos Martín, de la Universidad de Salamanca, España,
estudian el caso de la reactivación de las radios mineras en Bolivia.
Constatan que durante décadas estas radios fueron instrumentos de pre-
sión, movilización y resistencia ante el poder de los grandes centros has-
ta que fueron desmanteladas con la llegada del neoliberalismo.

De la Universidad del Zulia, Mariangélica Sánchez y Rosario Fon-
seca, estudian la relación entre las habilidades de comunicación y el em-
poderamiento del liderazgo de las emisoras comunitarias de Maracaibo.

Además, se incluyen en este número otros dos trabajos. Jackeline
Escalona Contreras y Mariluz Domínguez estudian las representaciones
sobre el Medio Oriente en la prensa venezolana. Ramón Acosta, Hugo
Quintero y Victor Riveros hacen aportes sobre la infractuctura de las tec-
nologías de información y comunicación como mediadora en el apren-
dizaje de la biología.
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En homenaje del maestro de la comunicación latinoamericana,
Juan Díaz Bordenave, incluimos la entrevista que le hizo el periodista e
investigador Alfredo Montilla, en Montevideo, pocos meses antes de su
fallecimiento. En la conversación se registra una visión y una propuesta
de la comunicación que busca alternativas, alejadas de las muy conoci-
das y transitadas.

En síntesis, entregamos una edición en la que se cruzan visiones y
caminos, se piensa y se reflexiona la comunicación, desde una mirada
amplia y diversa pero al mismo tiempo exigente y examinadora.
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