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((La Globalización"
 
es un gigantesco mecanismo de
 

mediación social
 
De la entrevista realizada a Manuel Martín Serrano por Geder Parzianello 2009. Publicada como "Lateoría de la comunicación, 
lavida y la sociedad" en Intercom- Revista Braslleira deCiencias da Comunica,cio Vol. 32, No 1 Disponibleen (2009)http://revcom. 

portcom.intercom.org.br/index.php/rbcc/articlelview/5623/5065 

Usted tiene un papel histórico en América Latina 
como creador del paradigma de la mediación. 

¿Qué aspectos ayudan a definir y comprender la 
mediación en su concepto? 

Las sociedades y las personas tenemos la 
capacidad de orientar el funcionamiento de 
las sociedades y de las personas, para que se 
ajuste a algún propósito, designio, concepción 
del mundo: por ejemplo a creencias religiosas, 
programas políticos, modelos económicos. 
Una de las maneras de llevar a cabo ese 
ajuste, consiste en utilizar la información, 
para que la forma en la que se organicen los 
actores sociales y los objetivos que pauten 
sus comportamientos, se orienten hacia 
el designio preconcebido. He denominado 
"mediaciones sociales" a esas afectaciones con 
las que tratamos de dirigir nuestro destino, 
sea individual o colectivo, utilizando la 
comunicación para producir y reproducir 
nuestras sociedades. Las mediaciones 
sociales están implicadas en la orientación 
de las acciones que cuando transforman el 
mundo, lo preservan o le ponen en riesgo; en 
la conformación de las organizaciones que 
liberan u oprimen; en las representaciones que 
humanizan o deshumanizan. El paradigma 
de las mediaciones es un desarrollo teórico 
y metodológico para trabajar en ese nivel 
del ajuste, en el que informar, conformar y 
transformar son procesos interdependientes. 

¿Podría poner un ejemplo de mediaciones sociales, 
en el que se muestre el papel mediador de las 
comunicaciones sociales? 

"Laglobalización"es un gigantesco mecanismo 
de mediación social. Esel ajuste que deriva de 
la concepción monopolista-imperialista del 
orden mundial. Reproduce una organización 
político-económica, produciendo la 
comunicación que legitime las acciones del 
poder a escala universal. El papel mediador 
de las comunicaciones en ese ajuste, se puede 
observar cuando explica el estado del mundo 
como consecuencia inevitable de una nueva 
organización de las relaciones internacionales, 
que justificaría las acciones militares y las 
limitaciones de las libertades. 

Profesor, la primera edición de "La mediación social" 
apareció en 1977. Ensu libro Vd. da nombre y analiza 
por primera vez lasrelaciones socialesmediadas. Enel 
2008 acaba de aparecer otra edición conmemorativa 
de esta obra, para la que Vd. ha redactado un prologo. 
¿Enqué han cambiado las mediaciones sociales con 
el paso de los años? 

La ultima reedición de "La mediación social" 
aparece cuando la era del capitalismo 
industrial ha dado paso a la denominada 
"era de la Globalización" o como escribíamos 
los pre-postmodernos, del capitalismo 
monopólico imperialista. El nuevo orden 
reorganiza sin pausa el funcionamiento de 
las sociedades en todos sus niveles.Ya no hay 
tiempo suficiente para que se estabilicen los 
cambios de los valores y la reorganización 
de las instituciones sociales, entre ellas la 
familia y los sistemas educativos. Valores y 
organizaciones sociales, que están hechos 
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para ser estables, se transforman en marcos 
de vida temporales; concebidos para ser 
congruentes, evolucionan de manera 
asincrónica y disonante. Esos cambios 
macrosociológicos exigen transformaciones 
igualmente profundas y rápidas de los 
sujetos individuales y colectivos que resultan 
afectados por ellos. Se espera de los actores 
sociales que «se cambien» cuantas veces sea 
necesario y tanto como resulte preciso. De 
esta forma se manejan las contradicciones 
sociales como desajustes individuales. Esa es 
la función que desempeñan las mediaciones 
sociales en la era de la globalización: son los 
sistemas de ajuste que hacen posible que los 
actores sociales se adapten a vivir en estado de 
crisis permanente, transfiriendo los conflictos 

que podían enfrentar a los sujetos con las 
instituciones, a las relaciones interpersonales. 

Esta forma de control supone el desarrollo de 
un sector productivo dedicado a mantener 
el consenso social, que son precisamente, 
las instituciones mediadoras. La mediación 
que administra el ajuste a nivel colectivo se 
ha consolidado en la producción social de 
comunicación. Pero además, las actividades 
de ajuste se han extendido hacia nuevos 
ámbitos. Por ejemplo, para mediar en los 
conflictos familiares. Tareas mediadoras para 
las que se forma a profesionales cada vez 
más utilizados (por ejemplo los asistentes 
sociales). fI.i 
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