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Los medios de comunicación y la construcción 
de ciudadanía en el contexto del sistema-mundo

(Presentación de la Quórum Académico. Volumen 9 Nº 2 
Julio-diciembre de 2012)

Ángel Páez /coeditor asociado de Quórum Académico

Consideramos importante alejarnos de perspec-
tivas deterministas o causales si queremos com-
prender el rol que juegan los medios de comuni-
cación en la construcción o desmontaje de una 
verdadera democracia participativa y protagónica. 
Necesitamos miradas amplias que nos permitan 
acercarnos a la complejidad del acceso al poder. 
Para responder a la pregunta ¿cuáles son las po-
sibilidades reales de construir un mundo que no 
siga en manos de un pequeño puñado de ricos 
despiadados?, se imponen enfoques como el 
sistémico, que permiten lograr estudiar los prob-
lemas en el marco de relaciones entre las dis-
tintas partes del sistema. Como punto de partida, 
nos basamos en la teoría del sistema-mundo de 
Wallerstein. 

Un sistema-mundo es un sistema social    
que tiene fronteras, estructuras, grupos,   
miembros, reglas de legitimación, y coher  
encia. Su vida está compuesta de las   
fuerzas confl ictivas que lo mantienen unido por 
tensión y lo desgarran en tanto cada grupo busca 
eternamente remoldarlo para su ventaja. Tiene 
las características de un organismo, es decir, 
tiene una vida útil en la cual sus características 
cambian en algunos aspectos y permanecen  
estables en otros… La vida dentro de él es en 
gran parte autónoma, y la dinámica de su desar-
rollo es en gran parte interna (Wallerstein, 2005: 
1-2). 

Ante la represión de las clases que dominan el 
sistema-mundo capitalista, han surgido distintas 
modalidades de respuesta por parte de los ciu-
dadanos, entre las que se destacan los mov-
imientos sociales, no sólo como forma de pro-
testa sino también como forma de gobierno. En 
Estado Unidos, en los años 60, surgieron distintas 
modalidades de “gobierno vecinal” luego de los 
desórdenes civiles de mediados de los sesenta, 
en los cuales se patentizan los problemas de los 

grupos severamente marginados y la incapacidad 
de los gobiernos locales para responder a las 
necesidades de estos grupos (Zimmerman, 1992: 
146-147).

En Europa surge el “movimiento ciudadano” en el 
marco de la descentralización de la gestión mu-
nicipal donde la noción de cogobierno adquiere 
su mayor impulso. La noción de consejo vecinal o 
de barrio procede en gran medida de la experien-
cia norteamericana y es adoptada en los burgos 
londinenses y en los consejos de barrio italianos 
cuando se les dota de determinados poderes 
decisionales. La premisa central que es mane-
jada en este sentido es que el vecindario –dado 
su reducido tamaño- provee a los ciudadanos la 
oportunidad de participar en las decisiones que 
los afectan y que por ello constituye una “socie-
dad política” (Cunill, 1997: 102). 

La construcción de una sociedad política depende 
en gran medida de las posibilidades de partici-
pación. Pero debemos advertir que la partici-
pación ha sido utilizada por varias doctrinas que 
persiguen objetivos sociales totalmente diferen-
tes. Hain (1980) señala dos perspectivas macro 
en las que se inscriben la mayoría de los debates 
en torno a la participación: la “interpretación lib-
eral” y la “radical”. En la interpretación liberal se 
busca reformar la democracia representativa en 
el marco de las relaciones capitalistas. El objetivo 
consiste en evitar los obstáculos burocráticos 
para la participación, desarmar el hermetismo 
gubernamental y procurar un mejor nivel de 
información a la ciudadanía. En la interpretación 
radical encontramos a “teóricos y activistas que 
cuestionan y buscan sustituir la democracia rep-
resentativa por otro sistema, en muchos casos 
por la denominada “democracia participativa”. El-
los abogan asimismo, por el traspaso del “control 
a manos de la comunidad”, lo cual implicaría una 
redistribución total del poder” (Fadda, 1990: 38).   

La construcción de ciudadanía está estrecha-
mente vinculada con los movimientos sociales, 



B  letín CICIB  letín CICI No. 41, 26 de noviembre de 2012 // ciciluz1@gmail.com 

Visita: http://cici-luz.blogspot.com/

tanto los tradicionales que refl ejaban la lucha de 
clases en el capitalismo, como los nuevos que 
luchan por conquistar o ampliar el grado de au-
tonomía y control sobre la vida de los individuos 
(Held, 1997: 3). 

Dada la preeminencia de la comunicación en la 
sociedad actual, una parte vital de la lucha de los 
movimientos sociales es la capacidad que tienen 
éstos de hacer valer el derecho a la información. 
En este número de Quórum Académico, Ana 
Irene Méndez y Elda Morales examinan la impor-
tancia del derecho a la información, partiendo de 
la premisa de que éste es un recurso instrumen-
tal necesario para el ejercicio de varios de los 
otros derechos humanos. 

Micaela Baldoni aborda las tensiones deontológi-
cas que surgen entre el periodismo independi-
ente y el periodismo militante en la Argentina 
contemporánea. Adriana Callegaro y María Cristi-
na Lago nos permiten apreciar las historias reales 
que emergen en las crónicas latinoamericanas 
a partir de  representaciones  de los sectores 
populares.

Lisbeth Rosillón, Orlando Villalobos Finol y Mari-
ela Rojas refl exionan sobre la generación de la 
opinión pública a partir de los medios y propor-
cionan argumentos que permiten advertir como 
las agendas periodísticas se manifi estan de 
manera planifi cada y consciente, derivando en el 
ocultamiento o en el acto de ignorar temas.  A 
través de rutinas periodísticas se decide qué se 
va a divulgar y qué no, cómo se va a presentar el 
asunto, a quiénes se les va a otorgar el rango de 
fuentes y la importancia que se le dará. 

Johan López presenta argumentos que reafi rman 
la tesis de la sociedad de control a partir de la 
televisión. Las formas narrativas televisivas con-
stituyen verdades socialmente aceptadas, sobre 
todo en el marco de la opinión pública, a partir 
del escenario audiovisual que proporciona la TV. 

En el terreno de las organizaciones, Lizyllen 
Fernández Nava constata que la comunicación 

es una función vital y la negociación un proceso 
elemental en el logro del entendimiento, y com-
prensión entre los actores, específi camente entre 
la organización y sus públicos

Yeraldyne Pachano presenta una visión esper-
anzadora que mira a la comunicación como un 
camino para la construcción del diálogo de sa-
beres en el contexto de la sustentabilidad. 
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Los cambios del periodismo 
contemporáneo en un libro

La red Pesquisa Aplicada Jornalismo e Tecno-
logias (JorTec) reunió artículos inéditos de 17 
investigadores de diferentes instituciones en el 
libro: Jornalismo convergente: refl exões, apro-
priações, experiências. La obra, editada por In-
sular, es organizado por Raquel Longhi y Carlos 
d’Andréa y cuenta con el apoyo del Programa de 
Posgrado en Periodismo de la Universidad Federal 
de Santa Catarina – PosJor/UFSC.

El libro aborda la convergencia como uno de los 
conceptos que esclarece e identifi ca las diver-
sas transformaciones que afectan al periodismo 
actualmente, que puede ser así entendido como 
periodismo convergente. En este escenario sur-
gen nuevos desafíos y posibilidades para la pro-
ducción de contenidos, cambios en la formación 
profesional y en los soportes de comunicación, 
independiente o vinculada a los grandes con-
glomerados de los medios masivos.

Tres nuevos libros sobre contenidos digitales
O Grupo de Pesquisa (GP) de Conteúdos Digitais 
e Convergência Tecnológica da Intercom está 
comemorando quatro anos e, para celebrar a 
data, está lançando três livros.

A coordenadora do GP, Cosette Castro, é or-
ganizadora da obra “Conteúdos em Multiplata-
forma: extensões das narrativas digitais”. Editado 
pela Armazém Digital, o livro apresenta uma re-
fl exão teórica sobre essa nova perspectiva da co-
municação digital na sociedade contemporânea, 
levando em consideração sua complexidade, as 
desigualdades sociais e o acesso à informação e 
a democratização da informação.

O professor Alvaro Benevenuto Jr. – indicado pelo 
grupo para assumir a coordenação do GP em 
2013 – organiza juntamente com Cesar Steffens 
a 2ª edição do livro “Tecnologia pra Que?”, tam-
bém editado pela Armazém Digital. A obra abor-

da as reconfi gurações no campo da Comunicação 
Social e como o desenvolvimento das tecnologias 
de informação gera impactos fortes no fazeres 
diários dos profi ssionais e empresas do campo da 
Comunicação Social. 

Já o livro “Ciber Mídias: extensões comunicativas, 
extensões humanas” é organizado pelo profes-
sor Sebastião Carlos de Moura Squirra e editado 
pela Buqui. A publicação discute os múltiplos 
cenários que constituem o panorama comunica-
cional da sociedade contemporânea. A obra trata 
das mídias digitais, dos espaços que ocupam e os 
segmentos sociais que envolve.

O GP de Conteúdos Digitais e Convergência 
Tecnológica da Intercom estuda os processos 
comunicacionais em sua dimensão multimídia, 
englobando os estudos da comunicação em sua 
relação com a tecnologia, da cibercultura e dos 
conteúdos digitais.

(Intercom)

(Intercom)
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Nueva edición de Global Media Journal 
ARTÍCULOS

El desvanecimiento del discurso reformista. El 
rol de la prensa argentina en la cuestión agraria 
durante 1975 y 1976.
Autora: Marina Poggi

Cuando potencias hegemónicas riñen: “Televisa 
vs. Univision” Communications vista a través de 
una lente de gestión de medios.
Autores: Kenton Todd Wilkinson y Alex M. Sara-
goza

Concentración global del negocio de la publici-
dad. Los cuatro principales grupos: WPP, Omni-
com Group, Interpublic y Publicis.
Autores: Ramón Reig,  Rosalba Mancinas 
Chávez,  Antonio J. Araujo Rodríguez

“El momento fundamental para sufrir privati-
zación”: Políticas de comunicación en la Argen-
tina neoliberal. 
Autora: Bernadette Califano

RESEÑAS
Orozco, G. y González, R. (2010). Una co-
artada metodológica. Abordajes cualitativos 
en la investigación en comunicación, medios y 
audiencias. México: Editorial Tintable.
Por Beatriz Elena Inzunza Acedo

Stuart Hall (2010). Sin garantías: trayectorias 
y problemáticas en estudios culturales. Edu-
ardo Restrepo, Catherine Walsh y Víctor Vich 
(Eds.). Instituto de estudios sociales y culturales 
Pensar, Universidad Javeriana, Instituto de Estu-
dios Peruanos, Universidad Andina Simón Bolívar 
sede Ecuador,  Envión Editores.
Por Citlalli Sánchez Hernández

Recordamos que aún está abierta la convocatoria 
para nuestro próximo número de primavera de 
2013. 

El límite para el envío de artículos es el 31 
de diciembre de 2012, mismo que puede ll-
evar a cabo a través del sitio de Internet de la 
revista: http://www.gmjei.com/journal/index.
php/GMJ_EI/login. Agradeceremos nos hagan 
llegar cualquier duda o comentario a la dirección 
de correo globalmedia_enespanol@hotmail.com. 

Equipo Editorial - Global Media Journal México
Centro de Investigación en Comunicación e Infor-
mación (CINCO)
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Revista Latinoamericana de Metodología 
de las Ciencias Sociales

La Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales es una publicación electrónica ed-
itada por la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales (RedMet), cuya secretaría 
permanente tiene sede en el CIMeCS, Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Socia-
les, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata - CONI-
CET.

En la página web de la revista podrán encontrar más información acerca de la publicación:
http://www.relmecs.fahce.unlp.edu.ar/

Las colaboraciones deben ser enviadas a: cimecs@fahce.unlp.edu.ar
Comité editorial. Revista ReLMeCS. CIMeCS - Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias 
Sociales. Facultad de Humanidades - UNLP. Calle 48 entre 6 y 7 sn, piso 8, of. 840/41. La Plata - AR-
GENTINA. Tel: + 54 - 221 - 4230125/9 int. 157. E-mail: cimecs@huma.fahce.unlp.edu.ar
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Mejorando la raza: una mirada crítica 
sobre la Venezuela contemporánea

(Humberto Jaimes <humjaro@yahoo.com)

El libro de Humberto Jaimes Quero analiza 
los códigos no escritos de discriminación que 
operan  en la industria del entretenimiento, los 
cuales contribuyen a confi gurar en el imaginario 
colectivo, la existencia de una sociedad dividida. 
El texto abre una venta a la comprensión del 
actual panorama político-social, y propone alter-
nativas que permitan avanzar en la construcción 
de la reconciliación nacional

Mejorando la Raza tiene como elemento sin-
gular el hecho de que toca una temática poco 
abordada en el mercado editorial venezolano, 
que es debatida casi únicamente en los ámbitos 
académicos de las ciencias sociales de nuestro 
país. Pero además, ofrece algunas alternativas al 
problema tales como: reconocer la existencia de 

la discriminación, generar discusiones al respecto 
pero distantes de los extremismos políticos y 
partidistas,  estimular propuestas entre las par-
tes involucradas, romper con la  asociación en-
tre fenotipo y clase social que tanto se reitera 
en la industria del entretenimiento, etc. De esta 
manera se puede avanzar en la reconciliación de 
la sociedad.

Distribuido por El Nacional
2033949/2033490
libros@el-nacional
Blog: www.journalhoy.blogspot.
com  / humjaro@yahoo.com

Despedimos a Juan Díaz Bordenave
(Zurisadday Pacheco)

El estudioso de la comunicación Juan Díaz Borde-
nave falleció en Río de Janeiro el 22 de noviem-
bre. Este intelectual hizo innumerables aportes 
que contribuyeron a realzar el valor de los estu-
dios de comunicación y periodismo.

Díaz Bordenave, quien no se auto consideraba 
un investigador formal, se refi rió en una de sus 
últimas entrevistas a su particular visión del 
pensamiento como “una especie de intermediario 
entre la ciencia y la necesidad”. Él creía que un 
profesional era un conocedor crítico de su reali-
dad, por lo tanto podía transformarla.

Apoyaba la idea de ser radicales en nuestra 
cultura y no imitadores de quienes nos con-
quistaron. En su prédica propuso a los lati-
noamericanos  defender su identidad, cultura 
y preservar las lenguas originarias. Además, 
promovió la investigación en comunicación por 
considerarla indispensable para dotar al trabajo 
que se realiza en esta área de una visión teórica 
sufi ciente y autónoma, con capacidad transfor-
madora.

Su última ponencia, titulada “La comunicación y 
el nuevo mundo posible” la realizó en Uruguay, 
en el Paraninfo de la Universidad de la República, 
en el marco del XI Congreso Latinoamericano 
de Investigadores de la Comunicación. En esa 
exposición propuso una visión humanista de la 
comunicación, cercana a la cultura y alejada de 
las versiones que la ofrecen como una mercan-
cía. No se trata de persuadir sino de hacer que el 
ciudadano esté cada vez más conscientes de sus 
actuaciones, dijo.


