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PRÓLOGO

Víctor Marí Sáez y Eloísa Nós

El contexto
El presente libro llega al lector castellanoparlante en un momento 
crucial, en el que se vive una suerte de agitación en este campo de 
conocimiento, tanto en el plano académico como en la dimensión 
práctica. El inicio del siglo XXI ha venido marcado por los debates 
que, en el plano internacional, están sometiendo a revisión la termi-
nología comunicación para el desarrollo con el fin de proponer otras 
alternativas como comunicación para el cambio social o comunicación 
para el empoderamiento ciudadano y ecosocial (Chaparro, 2013). El 
debate conceptual que tiene lugar a escala mundial está lejos de 
resolverse con una respuesta fácil e inmediata, en la medida en que 
todos los términos que entran en escena requieren de un trabajo 
genealógico que permita identificar las tensiones, los actores sociales 
y las perspectivas de investigación en conflicto. Este volumen aporta 
una revisión internacional cuya traducción al castellano constituye 
una importante aportación a estos debates en marcha planteados en 
la línea de reflexión que rescata, reconoce y valora lo que De Sousa 
Santos define como «Epistemologías del Sur» (2011; De Sousa 
Santos y Meneses, 2014).

Por lo que respecta al contexto español, esta revisión episte-
mológica y práctica de las teorías y las experiencias de la comuni-
cación han coincidido en el tiempo con la redefinición también 
del ámbito de la Educación para el desarrollo. Así, los problemas 
planteados por un enfoque de «desarrollo» economicista y técnico 
en la comunicación, que son interpelados desde nuevos marcos 
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interpretativos y de acción basados en escenarios de comunicación 
crítica y empoderadora, han encontrado puntos de intersección 
con las tendencias de la educación crítica y emancipadora (en línea 
con los aprendizajes de Kaplún, 1998), a pesar de que hablamos de 
diferentes campos que evolucionan en paralelo. Principalmente, esta 
reflexión a fondo provoca la constatación de una falta de resultados 
a largo plazo (lo que llamamos una falta de eficacia cultural) de las 
políticas y enfoques comunicativos para el «desarrollo», definidos por 
ingentes esfuerzos económicos y humanos de diferentes sectores y 
actores (desde instituciones internacionales a ONGD) pero sin efecto 
en un incremento de la justicia social global. 

Los antecedentes de esta reflexión sobre una necesaria revisión 
de los fundamentos de una Comunicación para el cambio podemos 
encontrarlos, en parte, en el Foro de comunicación, educación y 
ciudadanía (Pamplona, 2006) que inició este giro en las formas 
de entender la Comunicación y la Educación para el desarrollo o, 
incluso antes, en las jornadas Comunicación (Comunicación para la 
solidaridad y la acción colectiva, Hegoa, Bilbao, 2002). Asimismo, 
se han convocado otros foros (como el XIII Foro de Investigación 
en Comunicación, Málaga, 2012) o publicaciones monográficas 
(CIC, nº17, 2012) que han continuado madurando estos avances 
en el campo. Este debate entre teóricos y actores se ve plasmado a 
nivel más informal en el término comunicambio que ha servido, en 
los últimos tiempos, para aglutinar a comunicadores y comunica-
doras interesados por un enfoque de la comunicación que pone 
el énfasis en el impulso de procesos de cambio social dialógicos 
y polifónicos, en la línea que este volumen propone (y que en el 
ámbito internacional encuentra debates paralelos en la red C4D). El 
hashtag #comunicambio en Twitter, el grupo con el mismo nombre 
en Facebook, las iniciativas de formación de la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo-España (CONGDE) organizadas con este mismo 
título o el Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil 
y Cambio Social #comunicambio (Universitat Jaume I, Castellón, 
mayo 2015) son algunos de los acontecimientos que dan cuenta de 
este proceso de articulación.

Históricamente, este enfoque de la comunicación social ha ocu-
pado un lugar marginal tanto en las Facultades de Comunicación, 
sus planes de estudio y su investigación como en las organizaciones 
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solidarias (Marí, 2013). En el campo del llamado Tercer Sector 
Audiovisual han predominado otras visiones estratégicas de la comu-
nicación que han puesto el acento en la transmisión de información 
desde las organizaciones solidarias hacia los media o el diseño de 
una imagen de marca de las ONG y movimientos sociales a partir 
de la traslación literal de las herramientas que sirven para tal fin en 
el espacio empresarial. 

La tardía y precaria institucionalización de la Comunicación 
para el Cambio Social en España contrasta con la situación a escala 
mundial, en la que este campo cuenta con una amplia trayectoria 
teórica y práctica tanto en el contexto latinoamericano como en 
el mundo anglosajón (Gumucio y Tufte, 2006). Con todo, en los 
últimos años se asiste al florecimiento de iniciativas comunicativas 
ciudadanas, grupos de investigación y proyectos que son concebidos 
desde esta perspectiva.A partir del año 2011, con el 15-M o movi-
miento de los indignados como fenómeno más visible en España 
en el marco internacional de otras movilizaciones confluyen una 
serie de procesos que permiten identificar el auge de este enfoque 
comunicacional interesado prioritariamente por impulsar procesos 
de transformación social.

El campo
¿Cuáles son los énfasis propuestos desde este enfoque de la comu-
nicación? Siguiendo a Enghel (2011) podríamos decir que la Co-
municación para el Desarrollo (Servaes, 2002) y la Comunicación 
para el Cambio Social (Gumucio-Dagron y Tufte, 2006) (CDCS) 
son diferentes aproximaciones para denominar y caracterizar un 
campo relacionado con el papel de la comunicación en los esfuerzos 
estratégicos para superar los problemas sociales colectivos. Existe, por 
tanto, una doble vertiente, académica y práctica (Gumucio y Tufte, 
2006), esto es, una praxis en el sentido freiriano, «una reflexión y 
acción de los seres humanos sobre el mundo para transformarlo» 
(Freire, 1970). 

Una de las principales aportaciones de este enfoque de la co-
municación solidaria es que ofrece más posibilidades para pensar 
sociopolíticamente la comunicación que otros enfoques dedicados 
al estudio de las comunicaciones del Tercer Sector con un énfasis 
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más técnico que cultural, como pueden ser el marketing social o 
la publicidad social y las relaciones públicas convencionales. Pre-
cisamente, la influencia de estos tres enfoques apuntados hace que 
la mirada comunicacional dominante en las ONGD españolas haya 
estado caracterizada por lo que Javier Erro (2002) califica como una 
comunicación mercadeada: una estrategia comunicativa orientada 
preferentemente a la captación de recursos económicos y financieros, 
con el consiguiente descuido del impulso de procesos sociales de 
articulación y transformación social. Junto a esta tendencia en las 
prácticas comunicativas de las ONGD en España, la otra dominante 
histórica ha sido la utilización del enfoque de Gabinetes de Comuni-
cación, caracterizado por introducir en el Tercer Sector unas lógicas 
comunicativas orientadas a conseguir un impacto en los medios 
masivos de las noticias generadas por la propia organización. 

Entre la lógica publicitaria (que lleva a posicionar a la ONG en 
el «mercado de la solidaridad» como una marca más), la lógica mer-
cadeada (orientada a utilizar la comunicación para captar recursos 
humanos o financieros) y la lógica periodística (dirigida a facilitar 
desde la ONGD información a los medios masivos sobre la propia 
organización) cabe otra opción que empieza a adoptarse por parte 
de algunas de estas organizaciones, próxima a la tradición de la 
CDCS, que bien podría servir como una definición tentativa de este 
campo: impulsar procesos de transformación en los que, desde la 
articulación ciudadana y de redes sociales, se lleven a cabo estrategias 
comunicativas que implementen modelos y estilos de comunicación 
más horizontales y participativos desde los que se anticipen otros 
modos de vivir, que terminen por incidir en las estructuras econó-
micas y políticas dominantes para transformarlas.

En esta línea, las nuevas aproximaciones al campo exploran la 
importancia de cambiar los marcos de trabajo y de comprensión 
que han estado anclados en un «desarrollo» que no ha sido fértil 
en términos de reconocimiento intercultural y de sostenibilidad, 
por otros de «justicia» global y colectiva basados en la igualdad; la 
comunicación entendida como «campaña» parcial y a corto plazo 
por «conversaciones» horizontales, interactivas, activadoras, trans-
formativas, empoderadoras y a largo plazo. Además, algunos de los 
autores impulsores de estas propuestas (como Darnton y Kirk 2011) 
apuntan asimismo a otros marcos conceptuales relacionados que 



11

también se encuentran en la base del trabajo de Tufte: el paso de un 
modelo basado en la concepción de una «gobernanza de las élites» 
(«Elite Governance») a una «democracia participativa» («Participatory 
Democracy») (84) movida por la ciudadanía como clave de esta nueva 
comprensión de una comunicación para el cambio. 

El campo de estudio de la CDCS se apoya por tanto actualmente 
en el análisis del poder de las historias hegemónicas para construir 
nuestras realidades y valores y por tanto en cómo estas influyen en 
determinadas estructuras y comportamientos. Uno de los objetivos 
transversales de la CDCS es por tanto propiciar las condiciones para 
transformar los imaginarios que legitiman políticas de exclusión 
(por medio de una violencia cultural) narrando otros marcos de 
convivencia saludables e inclusivos. El advocacy como pedagogía 
y presión política, el engagement y la transformación social desde 
valores colectivos de justicia son pues los principales objetivos de 
comunicación social de estas nuevas organizaciones. Unas organi-
zaciones comunicativas en red (Santolino, 2010) que sitúan en el 
corazón de su cultura organizativa la visibilización de las diferentes 
voces participantes (legitimando por igual a todos los actores), 
conscientes del poder de las historias para la configuración social, 
política y cultural.

Estas aproximaciones a la comunicación dialogan por tanto 
con los actuales escenarios de protesta ciudadana como espacios de 
innovación discursiva para compartir y construir una sabiduría po-
lítica y cultural colectiva (Nos, Iranzo y Farné, 2012; Pinazo y Nos, 
2013). Una trayectoria de reflexión crítica y teórica a nivel nacional 
e internacional que bebe y dialoga con el campo de las prácticas y 
de las experiencias, y que se refleja en transformaciones concretas 
como, por ejemplo, el cambio de denominación de la Federación 
Catalana de ONGD que en su fusión con la Federación Catalana de 
Paz y Derechos Humanos ha adoptado la acepción de Federación de 
Organizaciones de Justicia Global, ejemplo paradigmático de estos 
nuevos enfoques de acción comunicativa integral.

El autor y su obra
En este momento de transiciones y de oportunidades que venimos 
apuntando, las aportaciones del presente libro son muchas y de calado. 
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El profesor Thomas Tufte (Universidad de Roskilde, Dinamarca), a lo 
largo de su trayectoria como investigador y como consultor interna-
cional para agencias de cooperación, ha tendido puentes entre diversos 
mundos que frecuentemente aparecen desconectados. 

Uno de estos puentes permite conectar la tradición latinoameri-
cana de investigación en comunicación (definida por algunos como 
la Comunicología de la Liberación) con las tradiciones europeas y 
anglosajonas. Desgraciadamente no son muchos los investigadores 
de primera fila que aúnan esta capacidad que el profesor Tufte viene 
demostrando desde hace tiempo. Esta síntesis de tradiciones inves-
tigadoras la podemos encontrar en su obra desde los años noventa, 
cuando realiza el trabajo de campo de su tesis doctoral en Brasil. 
Partiendo de la perspectiva de la etnografía mediática (Media Eth-
nography) explora las relaciones que establecen las audiencias de las 
telenovelas brasileñas (muchas de ellas habitantes de favelas) con el 
medio televisivo. Para ello parte de una perspectiva de investigación 
que se nutre de las aportaciones de Jesús Martín Barbero y de los 
Estudios Culturales Latinoamericanos, al tiempo que incorpora 
elementos de la tradición anglosajona de los Cultural Studies y de 
las teorías de la recepción y de la audiencia activa.

Otro momento significativo de esta integración de perspectivas 
tiene lugar con motivo de la edición, junto al boliviano Alfonso Gu-
mucio-Dagron, de la Antología de la Comunicación para el Cambio 
Social que ve la luz en inglés en el año 2006 y dos años más tarde 
en castellano. Esta obra referencial, de más de 1.000 páginas, recoge 
textos históricos y contemporáneos de la Comunicación para el 
Cambio Social y de la Comunicación para el Desarrollo. Cuando 
se realizan este tipo de readers en lengua inglesa se suelen omitir las 
aportaciones de autores que investigan, publican, sienten y piensan 
en otras lenguas periféricas como el castellano. En la Antología men-
cionada no solo se supera esta limitación, sino que se consigue que 
una de las virtudes del libro sea, precisamente, la integración y el 
diálogo entre la tradición investigadora latinoamericana y la anglo-
sajona. Junto a textos de Paulo Freire, Juan Díaz Bordenave, Rosa 
María Alfaro, Jesús Martín Barbero o Jorge González encontramos 
aportaciones de Nora Quebral, Jan Servaes y Karin Wilkins, todos 
ellos nombres que el lector de este libro encontrará en las páginas 
siguientes.
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Otra de las capacidades desarrolladas por el profesor Tufte a lo 
largo de los años ha consistido en impulsar espacios y proyectos de 
investigación que tienden puentes entre la teoría (el mundo de la 
academia) y la práctica (el mundo de la intervención social) de la 
CDCS, bien sea a través de agencias de cooperación o a través del 
asesoramiento comunicativo a organizaciones de la sociedad civil. 
Uno de estos espacios es Orecomm, un centro de investigación en 
comunicación y cambio local impulsado conjuntamente por la Uni-
versidad de Roskilde (Dinamarca) y por la Universidad de Malmo 
(Suecia) bajo la codirección suya y de Oscar Hemer. Entre los pro-
yectos de investigación en los que anda embarcado en el momento en 
que se publica este libro cabe destacar los dos siguientes: el proyecto 
«Medios, empoderamiento y Democracia en África del Este» (2009-
2015) y el proyecto «Nuevos Medios Sociales y Procesos de Cambio 
Social en Sur Global. Perspectivas Críticas» (2013-2016). 

Este cruce de caminos, perspectivas e intereses de investigación 
queda patente al ver los tres ejes en los que se estructura este libro. 
Por un lado, nos encontramos con una serie de textos vinculados al 
campo de la Comunicación para la Salud. En segundo lugar, en el 
libro se agrupan una serie de textos que permiten, como diría Jesús 
Martín Barbero (1987), dejar de ver el proceso de comunicación 
masiva desde el lugar de los medios (de los emisores, del poder) 
para pasar a verlo desde el lugar de las mediaciones, de los sectores 
populares, de las audiencias activas. En estos textos encontraremos 
expresiones como edu-entretenimiento o empoderamiento comunica-
cional que responden a las lógicas apuntadas. Finalmente, el tercer 
eje permite analizar desde la perspectiva de la Comunicación para el 
Cambio Social los nuevos procesos de movilización y cambio social 
que emergen desde la Primavera árabe, el 15-M o el movimiento 
Occupy Wall Street.

Como pensador y actor de referencia en este campo de estudio, 
este trabajo de Thomas Tufte es una aportación a la reflexión sobre la 
CDCS desde un enfoque de la Comunicación que dialoga con la justicia 
social, el empoderamiento y la agencia y que rescata como uno de los 
engranajes del cambio el poder de la ciudadanía global para la trans-
formación social. Los diferentes capítulos de este trabajo actualizan 
y fundamentan el debate crítico sobre los problemas del «desarrollo» 
desde avances que se posicionan en la igualdad y el reconocimiento 
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de la pluralidad de perspectivas y aportes. Este trabajo define la CDCS 
como debate público desde la polifonía de posiciones de poder y de 
las casuísticas culturales de los diferentes actores sociales. 

Estas páginas se enraízan en un debate epistemológico actua-
lizado y en propuestas concretas surgidas de la sistematización de 
buenas prácticas en coherencia con los enfoques de investigación-
acción con las que este ámbito de estudio dialoga. El autor recoge, 
en línea con otros muchos expertos en este campo, cómo los más 
recientes avances desde la acción comunicativa de los movimientos 
sociales aportan claves muy fértiles para avanzar hacia esa sociedad 
en movimiento formada por una ciudadanía crítica y activa por la 
que aboga Alfaro (2005; 2013). Este libro nos muestra un prisma 
desde el que repensar la comunicación para configurar modelos y 
marcos comunicativos activadores, colectivos y globales en los que 
participen por igual todos los actores sociales comunicativos. En 
definitiva, estas páginas son una herramienta muy valiosa para la 
formación y la investigación así como para las prácticas en el ám-
bito de la Comunicación cuando esta pone el énfasis en la justicia 
social, el empoderamiento o el Buen Vivir (Acosta, 2013) entre otras 
cuestiones fundamentales.
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