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Reseña
Antología de
Comunicación
para el Cambio Social1

Erick R. Torrico Villanueva

Publicada originalmente en inglés, 
en 2006, la Antología de Comuni-

cación para el Cambio Social: Lecturas 
históricas y contemporáneas vio la luz 
en castellano en octubre de 2008.

Se trata de una obra que recoge en 
1,413 páginas una valiosa selección de 
materiales de todos los continentes des-
tinados a dar cuenta de las trayectorias 
conceptuales, las propuestas prácticas y 
los debates académicos, filosóficos y aun 
políticos, relativos a la participación de 
los procesos comunicacionales en los del 
desarrollo. El recorrido se inicia con un texto ya clásico del dramaturgo y 
poeta Bertolt Brecht: “La radio como aparato de comunicación” de 1932, 
y concluye con uno reciente del escritor y experto en medios Seán Ó Sio-
chrú: “La gobernanza de los medios globalizados como lugar potencial de 
intervención de la sociedad civil” de 2005.

Todo comenzó cuando en 2003 el boliviano Alfonso Gumucio-Dagron 
tuvo la osadía de imaginar esta gigantesca tarea, que encontró la pronta y 
1. Alfonso Gumucio-Dagron y Thomas Tufte (compiladores) (2008). Antología de Comuni-
cación para el Cambio Social: Lecturas históricas y contemporáneas. Communication for 
Social Change Consortium: Editorial Plural. La Paz.
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sólida respuesta del Communication for Social Change Consortium con 
sede en Nueva Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, institución que 
apuntaló todas las etapas de la propuesta.

Al menos por tres años, Gumucio –especialista en Comunicación para el 
Desarrollo conocido internacionalmente– trabajó con el especialista danés 
Thomas Tufte en la búsqueda, recuperación  y selección de los materiales 
que conforman la Antología. En ese proceso, el Consortium patrocinó en 
2004 la reunión de un consejo editorial internacional que se celebró en 
Bellagio, Italia, para evaluar un primer grupo de doscientos textos. Más 
tarde, los compiladores revisaron más de un millar de artículos y otros 
documentos, de los cuales eligieron finalmente más de centenar y medio 
para la versión de 2006.

Con pluralismo teórico e ideológico, y luego de tres años adicionales 
de labor de los compiladores, la Antología reúne, en un único volumen, 
cerca de ciento cincuenta autores de todas las latitudes del planeta y con-
juga los aportes de “pensadores seminales” –con textos producidos desde 
la década de 1930, como decía líneas arriba– con las contribuciones de 
los nuevos liderazgos académicos de la Comunicación. Con respecto a su 
versión original inglesa de 1,068 páginas, el libro agregó otros cincuenta 
nuevos textos para su publicación en lengua española. Está dividido en dos 
partes: las lecturas históricas, que cronológicamente llegan hasta 1994; y 
las lecturas contemporáneas, que cubren de 1995 a 2005.

La Antología de Comunicación para el Cambio Social: Lecturas his-
tóricas y contemporáneas comprende, de modo general, elementos refe-
ridos tanto a teorías y conceptualizaciones, diagnósticos y planteamientos 
estratégicos como a críticas de modelos y propuestas. Asimismo, incluye 
ilustrativos relatos de experiencias y útiles extractos de documentos fun-
damentales.

En su primer tomo –“Lecturas históricas”– aparecen ciento seis textos 
dispuestos en orden cronológico. A lo largo de los mismos es posible seguir 
la pista de las construcciones intelectuales y los debates que se llevaron 
a cabo por más de sesenta años en torno a cuestiones clave como las que 
sugieren los siguientes términos: desarrollo, educación, modernización, 
políticas, participación, cultura, investigación, paradigmas, medios, hege-
monía, opinión pública, diálogo, evaluación o democracia. Pero, además, 
están igualmente presentes diversas reflexiones sobre la comunicación 
comunitaria, popular, alternativa y horizontal.
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Y en el tomo dos –“Lecturas contemporáneas”– figuran otros noventa y 
tres textos producidos desde mediados del último decenio del siglo veinte 
que están organizados en cinco categorías temáticas, a saber: Paradigmas 
de comunicación para el desarrollo; Cultura popular, narrativa e identi-
dad; Movimientos sociales y participación comunitaria; Poder, medios y 
esfera pública; Sociedad de la información y derecho a la comunicación. 
En este caso, los núcleos de exposición remiten a aspectos centrales y 
de plena actualidad como el empoderamiento, los movimientos sociales, 
el cambio social, el poder, la globalización, las tecnologías informativo-
comunicacionales, las identidades, el edu-entretenimiento, la esfera pública 
y los derechos a la información y la comunicación.

En este monumental compendio no faltan los aportes de David Berlo, 
Wilbur Schramm, Kaarle Nordenstreng, Herbert Schiller, Armand Mat-
telart, Dallas Smythe, Cees Hamelink, Emile McAnany, Robert White, 
George Gerbner, Giuseppe Richeri o Jan Servaes, para citar a algunos 
de las naciones del norte, como tampoco los de un importante grupo de 
latinoamericanos entre los que destacan Antonio Pasquali, Luis Ramiro 
Beltrán, Juan Díaz Bordenave, Mario Kaplún, Jesús Martín-Barbero, Rosa 
María Alfaro o Néstor García Canclini. Al mismo tiempo, están consignados 
relevantes trabajos de autores del Asia y del África como Nora Quebral, 
Neville Jayaweera, Ullamaija Kivikuru, Chin Saik Yoon o Arjun Appadurai. 
Es dable afirmar en ese sentido que los compiladores hicieron realidad lo 
que puede considerarse un libro global.

No hay duda, por tanto, de que la Antología constituye un documento 
multidisciplinario de referencia insoslayable para quien desee conocer en 
profundidad y en un amplio espectro el campo de la Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social, a fin de orientar con mayor fundamento su 
actividad investigativa, formativa, planificadora o práctica. A la vez, repre-
senta el producto de un esfuerzo paradigmático para impulsar, en los hechos 
y en las orientaciones, el ejercicio del Derecho a la Comunicación.

En su edición original el libro presentó las primeras traducciones al 
inglés de autores no conocidos en esa lengua –varios latinoamericanos 
entre ellos–; en su edición castellana, recorriendo el camino contrario, hace 
accesibles a los lectores de la lengua de Cervantes autores que trabajan 
en otros idiomas. Ésa es una democratización concreta y una prueba de 
interculturalidad que sin duda sólo podrán dar buenos frutos.
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En la parte introductoria de la Antología –donde brindan una panorá-
mica de los paradigmas, los modelos y los temas de la comunicación para 
el desarrollo– los compiladores señalan que buscaban salvar el vacío de 
publicaciones existente sobre la evolución teórica de la comunicación en 
sus relaciones con el desarrollo y que también se propusieron recuperar 
valores, ideas e ideales para la promoción de la comunicación para el cambio 
social. La obra evidencia que sí alcanzaron esas ambiciosas metas.

Por eso, corresponde reconocer a Alfonso Gumucio-Dagron, un bolivia-
no global, y a Thomas Tufte, un europeo que siente desde el sur, no sólo 
por la magnitud de la labor que realizaron sino por ponerla a disposición 
de la comunidad latinoamericana de la Comunicación cuyo potencial 
investigativo, institucional y de actuación está convocado a consolidarse 
lejos de las alucinaciones tecnológicas y su retórica, así como en respuesta 
a las transformaciones que vienen anunciándose en la región no sólo en 
el plano de los saberes sino también en el de las formas de organización 
de la vida colectiva.

Mientras la posibilidad del diálogo académico internacional es vista por 
muchos como una aspiración lejana, a la vez que es considerada por otros 
una pérdida de tiempo, la Antología de Comunicación para el Cambio 
Social: Lecturas históricas y contemporáneas propulsa el acercamiento 
entre pensadores y operadores reflexivos de los cinco continentes a partir 
de su común interés por la Comunicación para el Cambio Social. Es, pues, 
un libro que todo estudioso y especialista del área debe leer y tener siempre 
a la mano como referencia.
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