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INTRODUCCIÓN
En el marco de la segunda fase del proceso Ekimuin:
avanzando en la construcción de un Modelo de Universidad
Transformadora desde el paradigma de la Educación Para
la Transformación Social (EpTS) presentamos esta serie de
cuatro Dosieres.
Éstos responden a los ejes centrales de actuación que
aspiran a construir una estrategia político-pedagógica a
partir de los cuales transitar hacia un modelo de universidad
transformadora, de manera que se consiga el objetivo de una
universidad arraigada al territorio, capaz de pensar con y para
la sociedad.
La elección de estas temáticas es consecuencia lógica de la
primera fase de Ekimuin, donde fueron identificados estos
ejes, gracias al proceso participativo generado entre el
ecosistema universitario y las organizaciones sociales.
De esta manera, los siguientes dosieres abordan temáticas
centrales en este ámbito: Comunicación Transformadora,
enfoque Local-Global , Investigación Socialmente
Responsable y Diversidad de Genero, que se han ido
desarrollando en base a las investigaciones y aprendizajes que
se llevaron a cabo del proceso de Ekimuin.
La línea argumental y estructural que se sigue en los
documentos que presentamos aspira a lograr una mayor
contribución al sistema universitario en la complejidad social
que actualmente no consigue abordar.
Para cada uno de los dosieres, se ha seguido una estructura
que parte de un marco teórico que sirva como base sólida
para posteriormente abordar cada temática desde una
perspectiva, critica, transformadora y contextualizada.
Concretamente en este dosier se parte de los aprendizajes
extraídos del curso de verano UEU 2018, de los aportes
sistematizados en las múltiples intervención realizadas en las
aulas de las tres universidades, de dos talleres (Taller para
movilización y Taller de Erasmus+ del año 2019) y un grupo
de discusión interno que posibilitó abordar las diferentes
perspectivas de donde se puede abordar la temática.
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MARCO TEÓRICO
La capacidad de comunicarse a fin de satisfacer sus
necesidades básicas y favorecer la relación con el “otro”
es una característica intrínseca del ser humano. Es por
ello, que la preocupación por comprender y relacionar la
comunicación con los procesos de desarrollo es tan antigua
como la propia humanidad.
Las Teorías de la Comunicación han abordado la temática
desde diversos enfoques, pero principalmente entendiendo
la comunicación como los Medios de Comunicación
Masivos (MCM) y su rol en la generación de opinión pública,
incidencia como cuarto poder e influencia sobre la sociedad.
Los análisis desde las perspectivas clásicas son útiles para
entender los engranajes de poder, aún cuando hoy en día
el paradigma de la comunicación se ha reformulado. Cabe
señalar que este texto aborda la Comunicación en un sentido
más amplio, ya que todas las personas somos agentes
comunicativos y cuando hablamos de la Comunicación
Transformadora en el ámbito de la Universidad, los
actores que la lleven a cabo no tienen por qué tener
vinculación con los Medios en mayúsculas y con el ámbito

periodístico. Dicho esto, no confundir esta idea con la de la
desprofesionalización del sector periodístico, precisamente
uno de los factores en la creciente desinformación actual.
Aclarado esto, el origen de las principales Teorías de la
Comunicación es el punto de partida de los que serán
los antecedentes de la Comunicación Transformadora.
A mediados del siglo XX comienza a hablarse de la
Comunicación para el Desarrollo en dos contextos distintos
y con objetivos diferentes. La premisa compartida, entre
los países que no ocupaban esa centralidad (EE.UU y
Latinoamérica principalmente) era la de romper con el
discurso impuesto por la historiografía tradicional que pone
en el centro del relato los hitos históricos europeos, con
aportaciones periféricas de las otras regiones.
Sin embargo, la diferencia entre ambos contextos radica
en que mientras en Estados Unidos se replica esta visión
colonial de la disciplina, las corrientes latinoamericanas van
más allá.

Tabla comparativa del
concepto de Comunicación para el Desarrollo
ESTADOS UNIDOS

AMÉRICA LATINA

Visión

Colonial

Decolonial

Cuestionamiento

Centralidad de la historia

Cánones del conocimiento positivista occidental

Conocimientos

Nueva centralidad

Descentralidad de los saberes

Contexto

Círculos académicos estadounidenses

Praxis
Investigación Participativa

Investigación

Imperialismo investigativo

Investigación crítica con enfoques, instrumentos y
los fines

Autores

Daniel Lerner, Everett M. Rogers,
Wilbur Schramm,

Freire, Bosco Pinto, Fals Borda, Kaplún

Referente para

Escuela de Bretton Woods

Comunicación Transformadora
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La tabla compara a grandes rasgos el desarrollo del
concepto en los dos territorios, pero no debemos olvidar
que se trata de una simplificación. Existen autores
occidentales críticos con la corriente mayoritaria occidental,
así como también se extendió la visión desarrollista
estadounidense en muchos círculos académicos de América
Latina, especialmente durante la época de las reformas
estructurales.
Una de las cuestiones principales es la aproximación que
ambas corrientes toman sobre el eurocentrismo de la
disciplina. Debemos tener en cuenta el contexto político
internacional posterior a la II. Guerra Mundial, con un
Estados Unidos que adquiere mayor relevancia internacional
tras la destrucción de Europa y se postula como primera
potencia mundial. En lo que se refiere a la centralidad de
la disciplina teórica, lo que hace la visión estadounidense
es reemplazar el lugar europeo hasta el punto en el que
hoy en día, de una manera errónea, las Ciencias de la
Comunicación se consideran a sí mismas como una invención
estadounidense y, en menor medida, europea (Barranquero,
2009).
A esto hay que sumar el inicio de la Guerra Fría en la que
precisamente se disputa la hegemonía mundial con la Unión
Soviética. La Comunicación para el Desarrollo se formula,
en gran parte, como herramienta con este fin, lo que en las
teorías de Relaciones Internacionales se denomina como
poder suave o soft power. Los dos bloques ideológicos
(comunismo versus capitalismo) tratan de atraer al resto
de estados hacia su sistema social y económico, y desde la
visión de Estados Unidos la Comunicación para el Desarrollo
es la manera de explicar a los mal llamados “países del tercer
mundo” cómo lograr un desarrollo económico capitalista y
alcanzar un hipotético “Estado del bienestar”.
De manera paralela tenemos en la misma época en
América Latina las visiones que desarrollan las ideas de una
Estructura Centro-Periferia a nivel global, una estructura que
en sí misma es un impedimento para el desarrollo. Este es el
contexto en el que nace en Latinoamérica una Comunicación
Alternativa que se opone a los cánones del conocimiento
positivistas occidentales. Esta nueva corriente nace de la
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praxis en la propia sociedad inspirada en la Investigación
participativa de autores como Freire, Bosco Pinto o Fals
Borda, cuestionando la neutralidad del investigador y
comprometiéndose con el cambio social. Parte de los
objetivos de esta corriente se centraba en revalorizar los
conocimientos ancestrales y tácitos de las comunidades y
situándolos a la par del pensamiento de las vanguardias, en
la línea de las ideas de la Educación Crítica.
Sin nos remitimos a un referente en estos ámbitos, Paulo
Freire llega a afirmar que “la educación es comunicación”
(1973) poniendo el acento en la crítica a la visión
hegemónica tradicional de la educación unidireccional
como transferencia del saber y acuñando el concepto
de Educación bancaria, en la medida que el educando se
entiende como un sujeto pasivo e ignorante que ha de
aprender mediante la memorización y la repetición de los
contenidos que se inculcan. Efectivamente, encontramos
que esta unidireccionalidad y verticalidad del discurso se
repite también en los esquemas tradicionales hegemónicos
de las Teorías de la Comunicación.
Siguiendo esta línea argumental, el argentino Mario
Kaplún fue pionero en aplicar las ideas de Freire a las
Teorías de la Comunicación, dando lugar a la Comunicación
Transformadora. Esta disciplina estudia el nexo entre los
procesos comunicativos y la mejora de las condiciones de
vida, y sus orígenes no se sitúan en el ámbito académico
sino en la praxis popular. Promueve articular canales de
expresión para las comunidades que hasta ahora habían
sido desplazadas, ya que la descentralidad es una de
sus principales características. En este nuevo paradigma
la participación ciudadana es fundamental, ya que se
caracteriza por involucrar a la sociedad civil en su propio
proceso de trasformación a través del diálogo y en oposición
a la esfera burguesa que a menudo excluye a todos
aquellos sujetos y colectivos que no son reconocidos como
interlocutores válidos, sea por razones de etnia, género o
clase entre otras.
Si bien es cierto que hasta el momento venimos hablando
del término Comunicación Transformadora, esta no se
limita exclusivamente a ese concepto. Para ser precisos

debemos hablar de Comunicación Alternativa, en tanto
que, “paraguas” que incluye diferentes corrientes, y no
todas ellas comparten la misma visión transformadora. Sin
embargo, existen elementos similares en las diferentes
corrientes, y Barranquero y Sáez Baeza (2010) destacan
cuatro características comunes que nos sirven a modo de
síntesis:
1. Orientación crítica y compromiso con una praxis
transformadora
2. Metodologías participativas y localizadas
3. Interdisciplinariedad, hibridación teórica y perspectiva
cultural
4. Crítica a los modelos comunicativos imperantes
Es importante tener las características presentes ya que es
habitual encontrar lecturas superficiales de la comunicación
alternativa centrada en características estructurales,
en especial la direccionalidad del acto comunicativo. El
compromiso con una praxis trasformadora es fundamental
ya que, si tan solo
hablamos de unilateralidad, pasividad del receptor etc.
como las características de la Comunicación hegemónica
sin comprender los procesos de dominación ligados a la
Comunicación, podemos caer fácilmente en una nueva
versión del mismo sistema hegemónico sin ningún objetivo
trasformador real.
El hincapié en la importancia del objetivo de la comunicación
reside en el hecho de que actualmente el paradigma
comunicativo ha cambiado, pero no por ello las estructuras
hegemónicas de poder que sustenta. La direccionalidad
de la comunicación, uno de los ejes centrales de la
Comunicación Transformadora, había sido históricamente
unidireccional y vertical en los MCM hasta llegar a la época
que se conoce como la Web 2.0. El término se extendió a
principios del milenio para describir el proceso mediante el
cual el paradigma de la comunicación masiva cambió con la
aparición de la figura del prosumidor.
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LA COMUNICACIÓN
TRANSFORMADORA EN EL
ECOSISTEMA UNIVERSITARIO
Lo que hasta la fecha era un/una consumidora/receptora
pasiva (en términos freirianos, una comunicación bancaria)
se convertía en generador de contenido, inicialmente con la
aparición de plataformas de blogs y micrositios y de manera
mucho mayor con la popularización de las redes sociales.
Se trata de características que transforman el modelo
comunicativo y tienen un gran potencial en especial para
los movimientos sociales, pero que sin un fin transformador
per se tienen el riesgo de ser absorbidas por el modelo
económico social dominante y requieren de una consciencia
crítica desarrollada sobre la acción comunicativa. No
debemos pensar que porque una comunicación sea
más horizontal o rompa con los roles tradicionales de
emisor y receptor estemos hablando de Comunicación
Transformadora.
Al fin y al cabo, las herramientas han evolucionado, pero lo
transformador de la Comunicación Alternativa va más allá de
lo procedimental, se trata de la propia manera de entender
la Comunicación y por ello la conceptualización y praxis en la
Universidad es fundamental.

INSTITUCIÓN
De nuestra experiencia previa, identificamos al menos tres
niveles diferenciados que invitan a ser analizados desde una
mirada de la comunicación,
Por un lado, a nivel institucional, recogido en las políticas
de comunicación de las propias instituciones universitarias,
encontramos diferentes estrategias que condicionan
los medios, herramientas, mensajes, estilos, etc., que la
Universidad emite para dar a conocer la propia institución
a la sociedad, así como para comunicarse con las personas
que son parte de la comunidad universitaria.
En este sentido, en el modelo Ekimuin proponíamos adoptar
una política de comunicación universitaria que incluya la
perspectiva de género en los contenidos, como elemento
principal, pero también en las imágenes y lenguajes que se
utilizan.
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Las Teorías de la Comunicación no escapan a esta situación,
de hecho, en algunas universidades son impartidas en
facultades desde lógicas eurocéntricas, y que tienden a
perpetuar los mecanismos de dominación justamente
al no cuestionarse estos mecanismos de construcción
epistemológica.
Incluso cuando se amplía la mirada y se contempla la
Universidad como institución social que promueve
una reflexión crítica, no podemos considerar que una
comunicación será transformadora si su itinerario
formativo sigue esta lógica eurocéntrica, excluyendo las
distintas formas de hacer comunicación por el hecho de
ser producidas desde “la periferia”. Esta exclusión va de
la mano con el proyecto político de mercantlización de la
Educación, que fortalece ciertos vínculos de interés político/
económico de la academia, mientras margina otros.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN
Por otro lado, a un nivel de docencia e investigación, las
Ciencias de la Comunicación constituyen el espacio natural
desde donde generar conocimiento vinculado directamente
con las teorías de la comunicación, si bien podemos
encontrar cierta transversalidad en diferentes estudios y
disciplinas.
En este nivel, detectamos la existencia de una tendencia a
universalizar conceptos, como si lo que se produce en una
parte del planeta pudiera ser replicado en cualquier otra.
Esto se debe a menudo a la falsa creencia de que quien
produce el conocimiento es el único legítimo para hacerlo,
algo que choca directamente con una perspectiva de
ecología de saberes. Sin embargo, al analizar la complejidad
social o universitaria desde parámetros situados nos
encontramos que mientras en algunos contextos (Europa,
EE.UU. e incluso en universidades latinoamericanas) se
piensan soluciones universales para contextos diversos,
en otros se persigue promover metodologías totalmente
contextualizadas.

Por lo tanto, consideramos que quizás el más exigible de
los cambios que ha de hacerse en pos de una universidad
y comunicación transformadora nace en su razón de
ser: introducir en sus ejes de docencia, investigación
y responsabilidad social, alternativas reales al modelo
hegemónico(1).
Tal y como venimos sosteniendo durante toda esta
publicación, es importante contextualizar la relación
entre las universidades, europeas, norteamericanas y
latinoamericanas con la comunicación transformadora. Y
si bien esta vertiente (transformadora) es transdisciplinar,
mientras que los teóricos/as latinoamericanos/as destacan
por ser precursores en relacionar los vínculos que existen
entre la comunicación, educación y cambio social, en
las Universidades del estado español, si bien se puede
vislumbrar un aumento de estas teorías en las aulas, aun se
las sigue relegando a lo alternativo. Siguiendo a Barranquero
y Cedillo (2014) podemos inferir que el desarrollo de
la Comunicación Transformadora en las Ciencias de la
Comunicación estatales se limita a menudo al sistema de
cooperación al desarrollo y a las ONGD, y dependiendo de
la universidad puede impartirse y se investiga desde una
perspectiva asistencialista, contraria en su naturaleza a la
visión transformadora.
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MOVILIZACIÓN, INCIDENCIA Y EPTS
Por último, y no menos importante, entendiendo el
campus universitario como un espacio de convivencia,
encuentro e interacción entre diferentes estudiantes y
colectivos, también en este espacio encontramos formas
de comunicación, quizás más informales, pero que merecen
ser analizadas desde una visión de la comunicación
transformadora por su capacidad para promover procesos
de movilización, incidencia y EpTS.
En este sentido parece lógico asumir que la Comunicación
Transformadora debería estar integrada en la propia
estructura universitaria, sin embargo, no es así. Vivimos
en contextos cambiantes que en ocasiones son ambiguos,
mientras las TIC y los movimientos sociales parecen ser cada
vez más transformadores, en la Universidad se vive una
revitalización del paradigma positivista en investigación:
se endurece la producción y divulgación del conocimiento
científico, se persiguen leyes universales, se borra la
subjetividad en el investigador que ponga en “riesgo” el
rigor científico, se mercantiliza la investigación científica y
sobre todo, se objetiviza a los sujetos lo que se traduce en
universidades cada vez menos situadas.
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El proceso de Ekimuin entiende la Universidad como un
espacio transformador más allá de los currículos oficiales,
y la Comunicación Transformadora presenta un contexto
en el que movimientos estudiantiles, tejido asociativo y
luchas sociales legitiman su papel como actores activos de
la comunicación y en la propia Universidad. Este fue uno de
los aprendizajes recogidos de las sesiones realizadas en los
talleres de Ekimuin Donostia, así como la identificación de
claves para una comunicación que invite a la movilización,
y por extensión, a la transformación social. En uno de estos
talleres, jóvenes de todo Europa diseñaron campañas de
comunicación enfocadas a la movilización universitaria.
Las temáticas y formas variaron, pero ciertos elementos
transformadores fueron recurrentes, a tener en cuenta para
futuras acciones de movilización:
- La apropiación y resignificación del espacio: los canales
tradicionales tienen su efectividad en la movilización
universitaria, pero la innovación e ingenio al buscar nuevas
maneras de comunicar suele resultar efectiva. Atribuimos
significados a los lugares y a los espacios, limitando a
menudo su potencial. En especial si hablamos de espacios
públicos, la apropiación y resignificación de los mismos
refuerza mensajes contrahegemónicos, en la línea que

defiende Lefebvre ya que el espacio se construye a partir
de las relaciones de poder y dominación existentes en la
sociedad.
- La búsqueda de agentes clave: Hablando en términos
de movilización el objetivo debe ser el elemento
central protagonista y no los emisores o movilizadores.
Por ello resultó también positivo que casi todas las
campañas diseñadas planteaban la búsqueda de agentes
colaboradores o afines a las causas que se trabajaron,
potenciales aliados para lograr una comunicación y
movilización más efectiva.
- Un planteamiento abierto y flexible. Un aspecto positivo
a destacar es que todas las acciones planteadas contaban
con una estructura lo suficientemente flexible y abierta a
aportaciones de los colectivos a quienes iba dirigida. Un
planteamiento rígido puede aportar estabilidad, pero crea
____________

(1) Precisamente una de las principales críticas actuales en el ámbito
universitario de la Comunicación es la invisibilización de la Comunicación
Alternativa en los currículos oficiales de las carreras de las Facultades de
Ciencias de la Comunicación (Publicidad y RRPP, Comunicación Audiovisual
y Periodismo). Así lo recoge la investigación de Barranquero y Sáez Baeza
(2014), poniendo en entredicho el modelo de Comunicación tradicional que
se enseña en la academia.
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incoherencias de planteamiento si no tiene en cuenta al
público con quien pretende trabajar como sujeto activo en la
propia campaña.
Los talleres también sirvieron para reflexionar sobre el
reto que supone la diversidad del campus universitario.
Existen carreras nicho para ciertos movimientos sociales
donde el estudiantado tiene una mayor predisposición a la
participación. Sin embargo, la movilización de personas de
otras disciplinas es vital para transformar la sociedad, ya
que en su futuro profesional podrán incidir desde lugares
diversos.
Con todas estas muestras teórico-practicas queremos decir
que si aspiramos a un dialogo de saberes con la comunidad,
si queremos construir sociedades mucho más inclusivas y
transformadoras, en contextos propicios para hacerlo, nos
encontramos con universidades que relegan la comunicación
para la transformación a espacios marginales (2) y fomenta
investigación y contenidos formativos cerrados.
Para que la Universidad en el campo de la Comunicación
de un paso hacia la transformación, no han de seguirse

propuestas y medidas inexistentes, sino todo lo contrario.
Es necesario un diálogo de saberes y una perspectiva
epistémica con otros contextos que no son nuevas y
promover las investigaciones de acción participada.
La base radica no solo en una postura política o intelectual
sino ética, que apueste por prácticas no jerárquicas, que
esté alineada con lógicas de solidaridad, que se apueste por
paradigmas transdisciplinares y situados, por metodologías
colaborativas con agentes de la sociedad, con el
reconocimiento de las subjetividades y con un compromiso
con la movilización para la transformación social: comunicar
para la acción.

__________

(2) En la publicación de Barranquero y Cedillo (2014) se incluye un estudio
sobre la presencia de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio
Social en las universidades españolas. Este estudio revela que en solo 12
asignaturas repartidas entre 52 másteres y grados se incluye esta temática.
Recurso disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0719367X2014000200006&script=sci_arttext#tb1
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EL PAPEL DE LAS ONGD
EN LA COMUNICACIÓN
TRANSFORMADORA EN EL
ÁMBITO UNIVERSITARIO

Las organizaciones sociales y las ONGs son unos de los
principales agentes en la Educación para la Trasformación
Social, especialmente en cuanto a tareas de incidencia,
sensibilización y concienciación de la ciudadanía,
mostrando la complejidad social y potenciando una
perspectiva crítica en la sociedad. Para ello fomentamos
una pedagogía permanente que promueve la reflexión para
la acción, que contribuya a una cultura de la solidaridad
y apostando por la transformación social y política. En
este sentido, la comunicación transformadora es para las
ONG una dimensión más del cambio social y político que
debe garantizar la transparencia, rendición de cuentas y
gobernanza; y que, además, debe fomentar la movilización y
la participación social para el desarrollo.
Si bien esta publicación no está destinada exclusivamente
a las ONG, conviene recordar la existencia de una gran
cantidad de guías y códigos disponibles que pueden servir
de guía para cualquier agente comprometido que quiera
asegurarse de que la comunicación que lleve a cabo sea
transformadora. El código de conducta de la Coordinadora
de ONGD estatal (3) sirve como marco en el que revisar la
comunicación que realizamos. Las líneas principales son
aspectos previamente mencionados en este documento,
principalmente fomentar un análisis y conocimiento crítico
que ayude a entender el carácter multidimensional de los
problemas sociales y de sus causas. Es importante también
revisarse periódicamente para repensar quién ocupa el
protagonismo en nuestros discursos y tener conciencia de si
estamos replicando prejuicios y estereotipos.

De hecho, uno de los principales retos que tiene la
Comunicación Transformadora es la Representación del
Sur Global. En este sentido existe un código de imágenes
y mensajes específico (4), y es una de las líneas de trabajo
que aborda la Educación para la Transformación Social
en los proyectos de alfabetización mediática. Se trata
de promover la reflexión sobre la influencia del entorno
comunicativo en los imaginarios colectivos, para la cual es
necesario entender las estructuras de poder e intereses
existentes en los mensajes que recibimos. Ejemplo de ello
son los análisis de la imagen aplicado a la publicidad, tanto
del sector privado como de las propias ONGD. Fruto de este
análisis encontramos una variedad de elementos que chocan
de frente con la Comunicación transformadora: desde el
sensacionalismo e imágenes que apelan de manera morbosa
las problemáticas sociales, estereotipos del salvador blanco,
hasta la exotización de las personas (en especial de las
mujeres) del sur como elemento de consumo.

__________

(3) https://coordinadoraongd.org/coordinadora/codigode-conducta/
(4) https://www.ongdeuskadi.org/es/coordinadora/ documentacion_view.
php?id=9&categoria=4
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REGLAS PRÁCTICAS
Las reglas prácticas sobre la representación del Sur
nos sirven también como guía para una Comunicación
Transformadora, aunque dependiendo de la temática y
contexto de la misma algunos puntos serán aplicables o no:

1

2

3

La descripción de las personas
del Sur como dependientes,
pobres, sin poder, se aplica
tanto más a las mujeres que
son presentadas más a menudo
como víctimas dependientes o,
peor aún, son completamente
olvidadas en el cuadro. La mejora
de las imágenes, utilizados en el
material educativo pasa también
por el cambio de las imágenes
proyectadas sobre las mujeres.
En este sentido, incorporar en
el conjunto de la actividad de
Educación para la Transformación
Social (EpTS), la perspectiva de
género constituye una tarea
urgente.

Toda persona debe ser presentada
como un ser humano, y las
informaciones que sobre ella
se difundan deben acercar su
medio ambiente social, cultural y
económico a fin de preservar su
identidad cultural y su dignidad.
La cultura debe ser presentada
como una palanca al desarrollo,
patrimonio de los pueblos y
protegida como Derecho Humano.

Las causas de la pobreza (políticas,
económicas, estructurales)
deben ser expuestas en el
mensaje, de forma que permita
al público comprender los
mecanismos de la injusticia y le
impulse a comprometerse en
acciones tendentes al cambio y
a la transformación social. En la
misma línea, hay que subrayar los
problemas de poder y de intereses
y denunciar los medios de
opresión, así como las injusticias.
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4

5

6

7

Evitar las imágenes
catastróficas o idílicas que
incitan más a la caridad
limitada a las fronteras de
la buena conciencia que a
la reflexión.

Las socias y socios del Sur
deben ser consultados
para la elaboración de
todo mensaje.

Los testimonios de las
personas interesadas
deben ser utilizados
de preferencia a las
interpretaciones de un
tercero.

La capacidad de la gente
para hacerse cargo de sí
misma debe ponerse de
relieve.

8

9

10 11

El mensaje debe velar
por evitar toda clase de
discriminación (étnica,
sexual, cultural, religiosa,
socioeconómica).

El mensaje debe ser
concebido de manera que
evite toda globalización
y generalización en la
mente del público.

Los obstáculos internos
y externos al desarrollo
deben aparecer
claramente.

La dimensión de la
interdependencia
y la noción de coresponsabilidad en el
mal-desarrollo deben
subrayarse.
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OTRAS CLAVES Y CONSEJOS
Dependiendo del punto de partida de la comunicación
que queramos realizar existirán necesidades específicas,
en este sentido existen varias guías temáticas de
comunicación (medioambiental, Derechos Humanos etc.).
Independientemente de la temática desde Emaús F.S.
no entendemos una comunicación transformadora sin
una perspectiva de género equitativa e inclusiva. A nivel
organizativo contamos con el Femcheck(5), una lista de
verificación feminista con manual de uso. De manera más
específica al ámbito de la comunicación existe la Guía para
una comunicación con equidad de género de Mugarik
Gabe(6), y Emaús también cuenta con un documento de
comunicación equitativa e inclusiva(7).
Hay que considerar que estas pautas no consisten en
una guía cerrada, sino que habría que ir adaptándolas a
los cambios sociales y utilizarlas siempre pensando en el
contexto en que nos encontremos.

__________

(5) http://www.emaus.com/pdf/DEF_fem_check_CAST.pdf
(6) https://www.mugarikgabe.org/en/2010/03/16/icomo-dices-guiapara-una-comunicacion-con-equidad-de-genero/
(7) https://www.emaus.com/informate/publicaciones
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LENGUAJE
El lenguaje no es neutral, condiciona
la manera de comprender y presentar el mundo
Términos Genéricos Inclusivos
Alterar el orden de los géneros para no implicar relaciones
de poder

IMÁGENES
Las imágenes nos deberían ayudar a
cuestionar las relaciones de poder y dominación
Mostrar diversidad
Romper con la utilización del cuerpo
de las mujeres

Mencionar a las mujeres especialmente en contextos de
roles no habituales

Mostrar mujeres participando como sujetos activos y en
ocupaciones tradicionalmente masculinas

Pronombres y artículos desambiguadores

Especial cuidado con los roles y juegos que asignamos a
las niñas y niños

Hablar en femenino
Romper con el lenguaje oficial, hablar claro y sencillo
Lenguaje positivo y propositivo
Hablar de mujeres en plural, no una mujer homogénea
Mujeres como sujetos activos, autónomos e independientes
Identificar a las personas con nombres y apellidos (se tiende
a omitir el apellido de las mujeres)
No dar por hecho que quien lee es hombre

No exotizar ni victimizar a las mujeres
Equilibrio numérico entre hombres y mujeres
Fomentar modelos de belleza diversos
Denunciar situaciones de desigualdad de género
Mostrar identidades no normativas
(queer, trans, no binaries...)
Visibilizar grupos minorizados
Reflejar diversidad sexual
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Por último, recomendamos también la búsqueda activa de
ejemplos y de buenas prácticas realizadas, en especial en
el ámbito universitario. Aprender de experiencias previas
enriquece la calidad de la comunicación que realicemos, y
desde corrientes como el ciberactivismo, el artivismo, el
teatro del orpimido o la guerrilla comunicativa podemos
aportar prácticas menos clásicas pero, a menudo, más
efectivas.
Existe una infindidad de ejemplos de creatividad e
innovación aplicada a la movilización. Desde campañas de
comunicación de alto impacto de grandes organizaciones
como Greenpeace a movimientos auto-organizados como el
Fridays For Future.
Los elementos performativos que se alejan de la
comunicación clásica son idóneos para la movilización
estudiantil. Por ejemplo en 2008 el grupo universitario
de la Universidad Autónoma de Barcelona de Amnistía
Internacional realizó una ejecución ficticia de estudiantes
vestidos de presos durante la Festa Major de la UAB, fiesta
celebrada por miles de estudiantes. Tras la performance,
recogieron firmas en contra de la pena de muerte, logrando
el mayor número de firmas recogidas en un solo día por
un grupo universitario en la historia de la organización en
España.
El caso de la movilización estudiantil de la Universidad
de Oviedo contra la privatización y subida de tasas de
la Universidad pública en los años de aplicación del Plan

Bolonia es también un ejemplo de un uso estratégico
de Comunicación Transformadora. La campaña de
“Superpública” creó vídeos satíricos que lograron gran
viralidad y sus performances en actos oficiales hicieron de la
causa la apropiación y resignificación de espacios públicos.
Lograron un elevado impacto mediático y obligaron a
la Universidad a considerar al estudiantado como un
interlocutor lícito y necesario en las negociaciones sobre la
reestructura universitaria.
Es evidente que en el sistema actual, los movimientos
contra-hegemónicos parten de una situación de gran
desequilibrio con respecto a las estructuras de poder, algo
especialmente evidente en el terreno de la comunicación.
Por ello es necesaria una constante evaluación de la
comunicación que realicemos, mantener una coherencia
interna y revisar nuestras conductas, donde el uso de
indicadores previos es útil a la hora de evaluar el impacto de
nuestras acciones comunicativas.
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VIVIMOS EN UN MUNDO
CON MUCHÍSIMAS
COSAS QUE REQUIEREN
UN CAMBIO Y
NECESITAMOS UNA
COMUNICACIÓN
ACORDE PARA
TRANSFORMAR LA
SOCIEDAD. NO ES
TAREA FÁCIL, PERO
NO HAY QUE OLVIDAR
QUE ACCIONES
PEQUEÑAS PUEDEN
TENER EFECTOS MUY
GRANDES.
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