


HERNÁN HUERTAS



Paz, es es la palabra, el 
dispositivo linguístico 
que conecta a toda la 
Nación por estos días. Cabe 
preguntar... 



¿Le atañe en algo, al comunicador 
gráfico, este escenario de paz?

¿Qué hará el Comunicador Gráfico en 
el actual escenario de país, en 
una sociedad de la información, 
mediada por los avances 
científicos, tecnológicos y la 
digitalización de la información?





Discurso de Chaplin (El gran dictador, 1940)

https://www.youtube.com/watch?v=Il-a257R5Dw


La microelectrónica, las 

tecnologías digitalizadoras, 

la robótica, el software y los 

servicios intensivos en información



* chip microprocesador de Intel

* el microcomputador de Altair que daría origen a la 

Apple II y el PC, el software 

* los sistemas operativos de Microsoft

* el conmutador electrónico, 

* la fibra óptica de Corning Glass, 

* las máquinas de video de la Sony, 

* la red de comunicaciones militares Arpanet 

Inventos determinantes para que el mundo diera un salto 

en su evolución al siguiente periodo de su historia, la 

Era de la Información (también llamada Era digital o 

Era de la Informática).
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la digitalización, 

la distracción, la disrupción, 

la desmaterialización, 

la desmonetización 

y la  democratización



Los procesos de digitalización de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) y la consecuente convergencia 

de los medios, dieron origen a un nuevo tipo de sociedad, una 

sociedad de la información, o Sociedad informacional, por ser

 “el atributo de una forma específica de organización social en 

la que la generación, el procesamiento y la transmisión de la 

información se convierten en las fuentes fundamentales de la 

productividad y el poder” 

Manuel Castells



Peter Dimandis





Ahora surgen no-cosas por todos lados e interrumpen en nuestro entorno 

suplantando a las cosas. A esas no-cosas se las llama “informaciones” 

(…) Informaciones las ha habido siempre y, como la propia palabra 

“in-formación” indica, se trata de “formas en” las cosas. (…) 

las informaciones que hoy están irrumpiendo en nuestro entorno y 

suplantando a las cosas son de una clase como nunca antes ha habido: 

son informaciones intangibles. VILEM FLuSSEr



LA MúSICA



revolucionarios inventos como la radio y la televisión, el 

desarrolló de la carrera espacial, el computador, la internet, 

los dispositivos móviles y los teléfonos inteligentes conectados 

a internet, con acceso a múltiples servicios como las redes 

sociales, la mensajería instantánea, las consolas de música 

digital, el software en la nube, entre muchas otras funciones de 

la era informática, todo esto en un lapso de tiempo muy corto







CAMBIo

TECNológICo

CAMbIo SoCIAL

CAMbIo ECoNóMICo

CAMbIo PoLíTICo



LA CoMuNICACIóN GráFICA yA No ESTá 

ENFoCADA SoLAMENTE EN EL DISEño 

DE ATrACTIVoS ProDuCToS IMPrESoS; 

AhorA SE ESTá CoNFIGurANDo uN NuEVo 

ESCENArIo CruzADo y SIMuLTáNEo DE 

MEDIoS, DENoMINADo CoN EL TérMINo 

ANGLo DE CroSSMEDIA.





¿por qué pacíficos?



PASIVo

CoNTEMPLATIVo

ExPECTANTE

 CoNForME



¿por qué pacifistas?



ACTIVISTA

ArrIESGADo

DECIDIDo

INCoNForME



¿por qué pacificadores?



ACTIVo

PruDENTE

ANALíTICo

ProPóSITIVo



¿por qué apaciguados?



ESTáTICo

INTroSPECTIVo

IrEFLExIVo

rESIGNADo











ProyECTo DE jAVIEr SáNChEz











LA PAz No PuEDE SEr SoLAMENTE uN ACTo 

PoLíTICo,

CADA uNo PuEDE CoMProMETErSE CoNSIGo 

MISMo A VIVIr EN uN bIEN SEr, uN bIEN 

hACEr, uN bIEN ESTAr y uN bIEN TENEr





Cantinflas (Su Excelencia, 1966)

https://www.youtube.com/watch?v=GDQyNx0nBo8


Mateo 5:9 Nueva Versión Internacional (NVI)
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