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La comunicación popular, comunitaria y libre, 
asume una mirada eminentemente política 
ya que prioriza el hecho de visibilizar los pro-
cesos que hacen resonar las luchas de los 
pueblos, profundizado su crítica al modelo 
capitalista, racista y colonial impuesto sobre 
los cuerpos y territorios.

Durante el primer encuentro de debate deno-
minado Comunicar en tiempos revueltos, 
organizaciones y colectivos aliades y las que 
hacen parte de la RJS/A, generaron un espa-
cio de diálogo horizontal, plural, que re marcó 
que la comunicación es uno de los elemen-
tos que se conjugan para la construcción de 
otros mundos posibles. 

Durante el encuentro se generó la compre-
sión de que las luchas actuales se desarro-
llan en contraposición a las lógicas mercan-
tilistas, y además logrado tejer una serie de 
procesos que apuntan a andar el camino 
hacia la autonomía tecnológica, enfrentan-
do significativos retos desde la resiliencia, 

creatividad y sabiduría ancestral que  
caracteriza a nuestros pueblos.

En un escenario complejo y de multicrisis 
agravadas por la pandemia de COVID-19 las 
organizaciones, Red de Comunicadores y 
aliades que se dieron cita en el evento reali-
zado en modalidad virtual, compartieron ex-
periencias, sentires, estrategias y prácticas 
orientadas a una perspectiva más coherente 
y fecunda de procesos comunicativos para la 
transformación social.

En un panel moderado por Martha Flores de 
la Secretaría Regional y Francisco Vladimir 
articulador e integrante de la Red de Comu-
nicadores ambos de JS/A guiaron el análisis 
hacia el reconocimiento que el hacer y cons-
truir comunicación en al América Latina y Ca-
ribe, pasa cuestionar un modelo que crimina-
liza , en el que día a día millones de personas 
se enfrentan a condiciones de pobreza ge-
neradas por este modelo hertero normativo 
que sanciona cuerpos, rebeldías y todas las 
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formas diferentes de ser y crear, por lo que 
este encuentro brinda un homenaje a todas 
las personas que cuerpos diversos, de sen-
tires rebeldes que han asumido la comunica-
ción como parte de la vida misma, del amor y 
todos los sentires y deberes.

Durante el encuentro nos inspiraron y entu-
siasmaron con sus valiosas experiencias y 
estrategias: Julia Fernández desde Cuba por 
el Centro Memorial Martin Luther King; Rosa 
Rivero de Perú por la Marcha Mundial de las 
Mujeres/Macro Norte-Perú; Iván Castañei-
ra, Agencia Tengantai, Acción Ecológica en 
Ecuador; Andy Alonso desde Veracruz, Méxi-
co por DAUGUE; el compañero José Elose-
gui desde Uruguay por Radio Mundo Real; 
también desde el Caribe, Islanda Aduel de 
Haití y Kandis Sebro Oilfields Workers’ Trade 
Union en Trinidad Y Tobago; y desde el cono 
sur nos acompañó Isabelle Rodriguez, de 
PACS en Brasil.

Un encuentro que evidenció lo que ha signi-
ficado acompañar procesos de comunica-
ción en clave pandemia, donde se han veni-
do tejiendo nuevas formas de contar, desde 
aprender nueva herramientas, haciendo re-
des y re configurando la imagen del periodis-
ta, fotógrafo, comunicador en solitario y sus-
tituyéndolo con hacer comunicación desde 
otras formas: capacitándose; creando equi-
pos y redes desde las comunidades divul-
gando procesos desde los territorios ha sido 
de las lecciones más grandes que nos ha de-
jado esta pandemia.

Construir, sostener y hacer comunicación po-
pular, comunitaria y libre ha permitido reivin-
dicar a la comunicación como práctica emi-
nentemente política que busca transformar 
vidas una herramienta de construcción de 
unidad con visión a largo plazo más allá de 
los acontecimientos del momento. 

Desde la Red de Comunicadores, aliades, ar-
ticulaciones de Jubileo Sur/Américas se hace 
parte de un tejido colaborativo, con acumula-
do político entramado desde las organizacio-
nes y movimientos sociales latinoamericanos 
y caribeños.

Conoce más a profundidad las estrategias, 
experiencias y saberes de cada una de las 
presentaciones en el evento, reviviendo lo 
compartido en el encuentro: https://youtu.be/
zuuePnyKt_M

https://youtu.be/zuuePnyKt_M
https://youtu.be/zuuePnyKt_M
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En construcción, reinvención y formación 
permanente, son labores importantes y ne-
cesarias para acompañar la diversidad de 
acontecimientos que se llevan a cabo en los 
distintos espacios comunitarios que integran 
los territorios multiculturales donde trabajan, 
resisten y lideran procesos los colectivos y 
organizaciones sociales.

Contar con comunicadores comunitarios 
da pauta a que, con las voces y trabajos de 
quienes forman parte de estos territorios di-
vulguen desde sus culturas, saberes an-
cestrales, lenguas originarias y senti-pen-
sar, las tradiciones, historias orales y luchas 
por la reivindicación de los derechos de sus 

pueblos, así como el derecho de informarse y  
estar informades.

Hacer comunicación en los tiempos actua-
les, pone en el centro del debate las formas 
propias de comunicar de las comunidades, 
colectivos y organizaciones Son estas ex-
periencias de comunicación comunitaria/
ciudadana/radical/popular/alternativa, aque-
llas que nos muestran la posibilidad de crear 
procesos sociales que, mediante el uso, 
apropiación y transformación de las tecnolo-
gías de la comunicación disponibles, poten-
cian la lucha por la construcción de los otros  
mundos posibles, que ya existen.

Además de conocer las experiencias, prácti-
cas y alternativas creadas desde los territo-
rios se abordaron en la conversa, elementos 
de análisis que permitieron comprender las 
condiciones económicas, políticas y socia-
les que fueron forjando una red de comuni-
cadores decididas, decididos a reconfigurar 
las diversas tecnologías de la comunicación 
para hacer resonar las luchas que agrietan 
las formas de dominación del capitalismo 
heteropatriarcal. 

Una de las premisas más debatida es el en-
frentar una realidad diseñada para incre-
mentar los mecanismos de penetración del 

capitalismo y otras formas de dominación en 
casa una de las esferas de nuestras vidas, 
en este sentido se expusieron en las varias 
de las intervenciones experiencias sociales 
bajo las cuales se construyen y desarrollan 
proyectos de comunicación que rompen for-
mas de dominación y coadyuvan a la reali-
zación de los objetivos de personas, organi-
zaciones y colectivos. Un ejemplo de esto es 
la experiencia compartida desde Cuba, en el 
que, al enfrentar, resistir un criminal bloqueo 
que impacta en las herramientas a usar en la 
comunicación han construido resiliencia res-
pondiendo desde las estrategias del campo 
popular, fortaleciendo las bases.

No somos solo lo que hacemos en el ejercicio de comunicar

Retos, barreras y grietas al capitalismo
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Somos diferentes, pero no antagónicos, sobre esa base  
fortalecemos el actuar en el campo popular

En las experiencias compartidas, la comuni-
cación es vista a partir del proceso social en 
el que se construye de manera colectiva un 
determinado mensaje. En este proceso es 
en donde reside la importancia de estas ex-
periencias; no solo en el mensaje transmiti-
do sino en la capacidad y el diálogo que se 
genera en todo el proceso, construyendo una 
comunicación como una herramienta para la 
participación.

Entre los elementos al cierre, se hace un re-
cuento de las luchas que permitan a las co-
munidades, colectivos y organizaciones 

a diseñar sus propias herramientas, para 
otra comunicación posible, que constru-
ye y se sustenta en vínculos de confian-
za, que fortalece las articulaciones y tiene 
el poder de sostener procesos de acción y  
transformación colectivas.

Importantes alertas fueron el poner atención 
al robo de nuestros términos por parte de las 
corporaciones de la información.

Te invitamos a que nos sigas esta y las de-
más actividades a través de nuestras  
cuentas de redes sociales:

 @RedJubileoSurAmericas  @JubileoSurA  jubileo_sur_americas


