
   

Comunicar

ISSN: 1134-3478

info@grupocomunicar.com

Grupo Comunicar

España

Aguaded Gómez, José Ignacio

¿Puede la comunicación ser  solidaria?

Comunicar, núm. 15, octubre, 2000, pp. 9-10

Grupo Comunicar

Huelva, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801501

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801501
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=15801501
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=158&numero=670
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801501
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=158
http://www.redalyc.org


9

COMUNICAR 15, 2000

E

 E
d

it
or

ia
l

 E
d

it
or

ia
l

¿Puede la comunicación ser¿Puede la comunicación ser
solidaria?solidaria?

n esta nueva era, marcada por la innovación
tecnológica, una de las reflexiones priorita-
rias que, como ciudadanos, hemos de plan-
tearnos es, el modelo de sociedad que los
medios de comunicación están configuran-
do e imponiendo. Cada vez es más evidente
cómo los estilos de vida que los medios re-

flejan en cualquier parte del Planeta modifican radicalmen-
te las formas de comportamiento, los hábitos cotidianos, las
relaciones entre las personas, la actividad laboral, el tiempo
de ocio... Ya nadie duda de estos efectos, pero escasamente
se plantea la cuestión en positivo, esto es, en qué medida
podemos influir como colectivos sociales para que los
medios no sean simplemente productos mercantiles en
manos de unos pocos «informadores» y puedan ser también
canales de expansión democrática y vehículos para la
transformación social. En concreto, podemos –y debemos–
plantearnos hasta qué punto los medios pueden ser instru-
mentos para la educación solidaria, para fomentar, dentro
de su perspectiva global, una conciencia universal de todos
los seres humanos acerca de los valores que nos unen e
identifican.

Nunca en la historia de la Humanidad, hombres y
mujeres hemos tenido a nuestro alcance un instrumento de
transformación social como el que nos ofrecen las tecnolo-
gías de la comunicación y la
información, pero resta mucho
aún para que  se convierta en
instrumento de consolidación
de la solidaridad entre razas,
niveles sociales, pueblos y cul-
turas. Por ello, más que nunca,
y con un sesgo utópico no disi-
mulado, creemos que hemos
de apostar por esta educación
solidaria desde los medios de
comunicación. A este empeño
dedicamos  nuestro monográ-
fico de «Comunicar».
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XII Parte
Pablo '2000 para COMUNICAR

52.  Derecho a recibir otras culturas dife-
rentes a las series norteamericanas.

Derechos del telespectador

51. Derecho a ver nuevas caras.

49. Derecho a ver algo de cine entre los
anuncios.

50. Derecho a entender los debates, en
los que todos hablan al mismo tiempo.


