
 
 

Diez principios para la 

comunicación 

de izquierda y 
progresista  

 
 
 
 
La acción política es más que solo comuni-

cación, pero sin comunicación no hay políti-
ca. Hablamos de la necesidad de mucha co-
municación; mucho de esa acción humana 

por la cual se transmiten mensajes entre su-
jetos para inter influenciarse. Una acción 
que puede valerse de diversos tipos de sig-
nos (símbolos, señales…), tipos de códigos 

(oral, escrito, corporal) y para variadas fun-
ciones (información, propaganda, educa-

ción, publicidad, arte).  
Para las fuerzas empeñadas en los cambios 
progresistas es cada vez más necesario afi-

nar, ampliar, fortalecer su capacidad comu-
nicativa, si pretende remontar su actual es-

tado. 
Lo que sigue quiere significar una contribu-

ción…  



 

 

Diez principios 
 
Primero. Pertinencia, utilidad y contundencia del dis-

curso, con objetivos claros. Cuerpo doctrinal claramente defi-

nido, fundamentación teórica mínima y postura afinada sobre el 

“momento actual” (producto de su ponderación meticulosa). En condi-

ciones para argumentar en favor de nuestras ideas y de hacer propues-

tas precisas, sensatas y lo menos atacables posible. Siempre con objeti-

vos y por tanto girando en torno a una o pocas ideas centrales. Lo que 

decimos y proponemos tiene que servir a la gente. Si lo que vamos a de-

cir no mejora al silencio, deberíamos optar por éste…  

Hacernos expertos en conocer a quienes nos adversan: sus argumentos y 

temas, sus medios,  estrategias, etc. Estar en capacidad de desarmar, 

desmontar sus puntos fuertes y aprovechar sus puntos débiles. Estar al 

tanto de los temas que preocupan a la gente, los que la mueve y conmue-

ve. Esos son temas nuestros por definición. 

 

Segundo. Equipo central dedicado. No hay otro modo. La co-

municación es demasiado importante y decisiva para dejarla a cualquie-

ra y con el tiempo que quiera y pueda. Planear, decidir qué comunicar, 

cómo, cuándo, por cuáles medios, dirigido a quiénes y con cuáles propó-

sitos. Esto requiere gente especializada, suficiente y concentrada en su 

labor. 

 

Tercero. Dar de qué hablar. Poner los temas, en lo posible. Que 

hablen de lo que decimos… Tratarán de ignorarnos, desconocernos (que 

es peor a que nos contradigan), y lo harán por dos razones: para no pro-

movernos y por el hecho de no asumirnos con suficiente peso específico. 

Cuidarnos de que lo que decimos tenga fuerza, peso especifico en sí mis-

mo.  

 



Cuarto. Medios propios como centro y uso inteligente 

de los demás. Las derechas, en general, no necesitan más medios propios 

que los que tienen en los grandes medios comerciales. Los sectores progresistas y de 

izquierda sí los necesitan como garantía y como referente central de toda su comu-

nicación, siempre que se esmeren en que puedan concitar interés, por su calidad en 

forma y contenido (“el medio es el mensaje”) y puedan constituirse en fuente obli-

gada de consulta… En los medios propios se incluyen las llamadas “redes sociales”, 

tan necesarias hoy al menos como los medios tradicionales. El buen uso de los me-

dios no propios pasa por entender que nos servirán en la medida en que desde ellos 

nos perciban, también, como útiles para sus propósitos (porque significamos noticia 

y opinión que les ayudan en tanto medios). Es usual que desde allí nos tergiversen y 

resalten solo lo que les interesa resaltar. No asumirlos como lugares a donde ir a pe-

dir favores --más allá de las buenas relaciones personales que es también saludable 

cultivar. Hay que establecer políticas específicas para cada medio.   

 

Quinto. Muchas veces, de muchos modos y que mu-

chos oigan. Ser reiterativos, no para que la mentira “se convierta” en verdad 

(como en la célebre divisa nazi), sino para que nuestra verdad resuene, se escuche, 

se afirme y se expanda. Decir solo una vez puede equivaler a nunca haber dicho. Y 

hay que decir combinando códigos (oral, escrito, “memes”) y medios (“redes”, perió-

dicos, radio, TV, YouTube). Hay que orquestar los mensajes. Y combinar formas di-

rectas (“nosotros afirmamos o denunciamos”) como indirectas (de apariencia ino-

cente). Hay que comunicar para sumar audiencias y ampliar la aceptación: llegar sis-

temáticamente y cada vez más a quienes aún no piensan ni sienten como nosotros y 

nosotras. 

 

Sexto. Global, con expresión local y sectorial. Que el dis-

curso dirigido a todo el país se adecúe también y se traduzca a la visión, lenguaje e 

intereses de las comunidades particulares. El mensaje global debe servir de marco 

para los capítulos de las realidades concretas, que requieren una atención comunica-

cional también concreta. Toda comunicación debe pre-definir el público al que va 

dirigida, para adecuar el mensaje, los códigos y los medios. 

 



Séptimo. Siempre educativa, esclarecedora, des-

alienante. Es irrenunciable. Es la que se corresponde con nuestra naturaleza. 

Buscaremos a veces objetivos inmediatos, convocar, movilizar, llamar al voto, etc. 

Pero nunca desconectar tales propósitos de la concienciación más allá de lo perse-

guido aquí y ahora. La mentira (la Fake News, la “pos verdad”, el Bulo, etc.), la ma-

nipulación no son parte de nuestras armas. Otra cosa es la administración inteligen-

te y pedagógica del mensaje. 

 

Octavo. Escuchar, monitorear, mejorar. No somos dueños absolutos 

de la verdad y no siempre diremos de la manera más correcta, con los debidos códi-

gos. Nuestra comunicación, lo más posible, debe ser de doble vía. Hay que escuchar, 

monitorear los efectos de lo que comunicamos, conocer cómo piensa la gente, apli-

cando herramientas adecuadas. Hay que estar dispuesto a retroalimentar, aprender, 

corregir. La buena comunicación se funda en la investigación permanente. 

 

Noveno. Asociada a la acción y a quien comunica. Todo lo que 

hacemos comunica, habla de lo que somos, aun sin quererlo. Correspondencia entre 

nuestra comunicación propiamente dicha y nuestros actos. Es la clave de la credibili-

dad. Y los sujetos (personas) de nosotros(as) que hace de portadores(as) del mensaje 

también hablan por lo que son, por como son percibidos. El dicho “mira quién 

habla” funciona aquí plenamente. De nuevo, el medio es el mensaje… 

 

Décimo. Significantes claros y atractivos. La fuerza comunicativa es-

pecífica de un mensaje no radica principalmente en su veracidad (una verdad puede 

tardar mucho tiempo en establecerse) y ni siquiera en la frecuencia con que es emiti-

da –pues si hay que reiterar demasiado es porque resulta poco convincente--, aun-

que estos factores son necesarios en nuestro caso; esta fuerza comunicativa especí-

fica radica en su calidad estética, entendida como atractivo y eficiencia de sus sig-

nificantes. El mensaje debe gustar por su forma y ésta reflejar con fidelidad (no dis-

frazar) el contenido. Para esto hay expertos y existe las artes, en sus diversas mani-

festaciones. Hay que comunicar con claridad y con gracia. Toda comunicación tiene 

que tener un efecto emocional en la gente.  

 

Un aporte del Equipo de Redacción de Ruptura y Cambio 


