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Área de Co mu ni ca ción Co mu ni ta ria
(com pi la do res) (2009).
Cons tru yen do co mu ni da des. Re fle xio nes
ac tua les so bre co mu ni ca ción co mu ni ta ria.
La Cru jía Edi cio nes, Bue nos Ai res,
Ar gen ti na

Para pen sar la co mu ni ca ción en el uni-
ver so aca dé mi co y uni ver si ta rio, mul ti pli car
los es pa cios co mu ni ta rios y sa car pro ve cho de las ex pe rien cias, el Área
de Co mu ni ca ción Co mu ni ta ria (ACC), del Cen tro de Pro duc ción en Co-
mu ni ca ción y Edu ca ción, de la Fa cul tad de Cien cias de la Edu ca ción de
la Uni ver si dad Na cio nal de En tre Ríos, Ar gen ti na, en tre ga el li bro
“Cons tru yen do co mu ni da des. Re fle xio nes ac tua les so bre co mu ni ca-
ción co mu ni ta ria”, una re co pi la ción de 16 tex tos, en la que los lec to res
en con tra rán tes ti mo nios, con cep tos y pro pues tas, úti les y ne ce sa rias
para aso mar se al mun do de la co mu ni ca ción co mu ni ta ria.

En los úl ti mos años, la co mu ni ca ción co mu ni ta ria, que cons tru ye
ciu da da nía par ti ci pa ti va, ha en con tra do te rre no fér til para mul ti pli car se
en La ti noa mé ri ca, por ello, en este li bro, co mu ni ca do res y edu ca do res
de ba ten y re fle xio nan so bre los pro ce sos co mu ni ta rios de par ti ci pa ción,
ade más de ana li zar, con una mi ra da crí ti ca, la la bor de los me dios po pu-
la res o co mu ni ta rios.

Como se se ña la en la in tro duc ción del li bro, el dato real y efec ti vo
es que se ha mul ti pli ca do el in te rés por la co mu ni ca ción co mu ni ta ria en
Ar gen ti na y en Amé ri ca La ti na. Se pu die ra op tar por dar la es pal da a este
fe nó me no o res tar le im por tan cia, pero tam bién cabe la po si bi li dad que se
asu me des de este apor te edi to rial, de se guir in ten tan do cons truir es pa-
cios para re fle xio nar, so bre lo que su ce de en este cam po de la co mu ni ca-



ción, po nién do lo en diá lo go con las teo rías co no ci das, para alen tar la
pro duc ción de nue vas pro pues tas.

El li bro no los dice de ma ne ra cla ra y ca te gó ri ca: “Pro du cir teo ría
es un pro ce so so cial y co lec ti vo ali men ta do por la ima gi na ción, el pen sa-
mien to, la re- fle xión de to dos y cada uno de quie nes par ti ci pa mos de la
vida so cial, in clu yen do es pe cial men te a quie nes ex pe ri men tan de ma ne-
ra prác ti ca los fe nó me nos que no so tros ob ser va mos. Pero pro du cir teo-
ría no es una ac ti vi dad ex clu si va del pen sa mien to, sino de la ex pe rien cia
en un sen ti do am plio. Por eso es que con si de ra mos que el modo más pro-
duc ti vo de ins cri bir nos en ese pro ce so es, por un lado, sien do par te de las
prác ti cas –prac ti can do la co mu ni ca ción co mu ni ta ria– y, al mis mo tiem-
po, re fle xio nan do teó ri ca men te –pro du cien do in ter pre ta cio nes teó ri cas-
so bre ellas” (p. 10).

El aná li sis co mien za con los “pun tos de fuer za” de lo que se está
ha cien do en ma te ria de co mu ni ca ción co mu ni ta ria. Es tos avan ces son
des ta ca dos por Ma ría Cris ti na Mata, en su ar tí cu lo “Co mu ni ca ción co-
mu ni ta ria, en pos de la pa la bra y la vi si bi li dad so cial”. La au to ra hace un
re gis tro de las trans for ma cio nes que ex pe ri men tan un con jun to de de fi-
ni cio nes cla ves, para en ten der lo que ocu rre en la so cie dad: ciu da da nía,
co mu ni ca ción, es pa cio so cial co mu ni ta rio, me dios ma si vos, me dios co-
mu ni ta rios, diá lo go, par ti ci pa ción, co mu ni dad, en tre otros. Mata in vi ta a
es cu char lo que de no mi na el mur mu llo so cial, que se ex pre sa en una
enor me can ti dad de or ga ni za cio nes y mo vi mien tos so cia les que es tán
pug nan do por ha cer se ver y es cu char. Con si de ra que el reto está en con-
ver tir ese mur mu llo en pa la bra. “Cuan do ha bla mos de pa la bra, nos re fe-
ri mos a un acto de enun cia ción cla ro y dis tin to, ca paz de ser di cho y oído
pú bli ca men te”, ex pli ca (p. 22).

Mata dis cu te so bre el con cep to de ciu da da nía y pon de ra lo ano ta do
por quie nes ar gu men tan que “la no ción de ciu da da nía em pe zó a uti li zar se
en dis tin tos ám bi tos, cuan do ya no con ve nía ha blar de los sec to res po pu la-
res, del pue blo o de la cla se tra ba ja do ra. Me pa re ce que no está mal in te rro-
gar se so bre qué nom bra la no ción de ciu da da nía ac tual men te, para no dar
lu gar a am bi güe da des. Para no so tros lo que nom bra esta no ción, más allá
de su di men sión ju rí di ca in ne ga ble, se re la cio na con el de re cho a te ner de-
re chos. Es de cir, la no ción de ciu da da nía, tal como la vie nen tra ba jan do
nu me ro sos teó ri cos po lí ti cos, ha bla del re co no ci mien to de de re chos pero
tam bién de su efec ti vo ejer ci cio y de su am plia ción” (p. 31).

Re se ñas bi blio grá fi cas
156 Quó rum Aca dé mi co, Vol. 11, Nº 1, ene ro-junio 2014, Pp. 155 - 158



El li bro no se que da en el re pa so teó ri co, sino que ade más in clu ye
re la tos y ex pe rien cias prác ti cas que vale la pena leer. Lau ra Ro za dos en
“Co mu ni ca ción/ edu ca ción: una mi ra da crí ti ca” cuen ta vi ven cias del ta-
ller de co mu ni ca ción es co lar dic ta do en la ciu dad de Pa ra ná.

Ga brie la Ber go más re la ta ex pe rien cias en “Co mu ni ca ción/ edu ca-
ción, en el mar co de la ex ten sión uni ver si ta ria”, que per mi ten ver re sul ta-
dos de la ar ti cu la ción de es tas dos dis ci pli nas, en co mu ni da des en las que
se pro mue ve el diá lo go cul tu ral y la eje cu ción de agen das pro pias.

El li bro ex po ne re la tos de pro yec tos que ha im pul sa do el Área de
Co mu ni ca ción Co mu ni ta ria de la Uni ver si dad Na cio nal de En tre Ríos,
en ciu da des ar gen ti nas, ta les como el ta ller para pro mo ver nue vos mo dos
de co mu ni ca ción en la cár cel, la FM co mu ni ta ria “Doña Mun da”, los ta-
lle res de me mo ria ba rrial con abue las; se mues tran sus li mi ta cio nes, sus
be ne fi cios para la es ce na co mu ni ta ria y los de sa fíos para los co mu ni ca-
do res, me dios ma si vos y uni ver si da des.

Wa shing ton Uran ga en su tra ba jo “La co mu ni ca ción co mu ni ta ria,
pro ce so cul tu ral, so cial y po lí ti co” dice que es ne ce sa rio re fle xio nar so-
bre una con cep ción de la co mu ni ca ción que la en tien da como pro ce so y
no me ra men te como acon te ci mien to.

Des de su pers pec ti va, si se asu me la co mu ni ca ción como un pro ce-
so, se tie ne que re com po ner el sen ti do na rra ti vo de la his to ria a tra vés de
los pro ce sos co mu ni ca cio na les. Ex pli ca que el sis te ma de me dios ma si-
vos se mue ven en una ló gi ca con tra ria, ya que ade lan tan una no ción de
co mu ni ca ción y de pe rio dis mo se gún la cual “la his to ria no es más que la
suma de pe que ños he chos co ti dia nos o de gran des acon te ci mien tos ex-
traor di na rios sin ar ti cu la ción al gu na en tre sí” (p. 178). El co mu ni ca dor
deja cla ro la co mu ni ca ción co mu ni ta ria es algo di fe ren te, que in vi ta a
vin cu lar los he chos, a re la cio nar los, para si tuar los en un con tex to. “El
pro ce so co mu ni ca cio nal no pue de en ten der se, en ton ces, como una suma
de fo to gra fías o una su ce sión de cua dros; es un film, imá ge nes que van
en tre la zan do ac to res en me dio de un es ce na rio. Ésta es la pers pec ti va
con la que mi ra mos la vida co ti dia na cuan do tra ba ja mos en co mu ni ca-
ción co mu ni ta ria. Esto es, al mis mo tiem po, lo que nos per mi te pen sar la
co mu ni ca ción mu cho más allá de los me dios” (p. 178).

Ade más de los au to res ci ta dos, el li bro reú ne tra ba jos de Jor ge
Huer go, Juan Isel la, Ema nuel Agui rre, Ju lie ta Aias sa, Ka ri na Arach Mi-
nel la, Tri ni dad Bal bue na, Pau la Ba ños, Ma ría Emi lia Ca rrie res, Lu cia na
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Da nie lli, Pi lar Es pó si to, Pa tri cia Fa sa no, Ro mi na Krenz, Clau dia Med-
ves cig, Ve ró ni ca Min ga ri ni, Ma ria ne la Mor zán, Mara Mus cia, Lu cre cia
Pé rez Cam pos, Gre tel Ra mí rez, Lean dro Ro me ro, Ire ne Ro quel y Gre tel
Schnei der.

Fi nal men te, este li bro “Cons tru yen do co mu ni da des” in vi ta a re-
pen sar los su pues tos teó ri cos es ta ble ci dos en co mu ni ca ción y a pen sar
en nue vos es ce na rios; ex pli ca que apos tar al diá lo go, al de re cho a la co-
mu ni ca ción y a la va lo ri za ción de la es cu cha y de la par ti ci pa ción, son y
se rán ta reas, no solo de los me dios co mu ni ta rios, sino tam bién de ins ti tu-
cio nes de for ma ción como la uni ver si dad, para que jun tos po da mos
cons truir es pa cios de cul tu ra, que fa vo rez can la edu ca ción y la con vi ven-
cia ciu da da na.

Isa bel An da ra
Uni ver si dad del Zu lia
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