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sus (determinadas) funciones
sociales.
3) Analiza como median
las instituciones (cognitiva y
estnicturalmente) entre "el
acontecer y su conocimiento
por via comunicativa".
4) Establece los principios metodologicos para analizar las dos dimensiones que hipoteticamente cubren las funciones de los medios: la mitificacion, a traves de la mediacion cognitiva, y la ritualizacion, a traves de la mediacion
estructural.
5) Explicita como aplicar tales principios metodologicos al analisis de productos
comunicativos concretos, en
su caso, prensa y television
espanolas ante el cambio sociopolitico del franquismo al
"postfranquismo".
Para Martt'n Serrano los
medios de comunicadon masi-

va partidpan en la mediacion
social "cuando la institucion
mediadora u otros actores sociales (agencias de noticias,
censores, etc.) seleccionan determinados aconteceres para
hacerlos publicos (pag. 67) capitulo dedicado a la mediacion
asociada siempre al cambio social.
"La Produccion de Comunicacion Social", Martin Serrano, Manuel. CONEICC, Mexico, 1985, pp. 100. Se encuentra a la venta en las escuelas miembros del CONEICC.

SOCIOLOGIA DE LA

nocion dedmbito comunicativo".

COMUNICACION DE M A S A S

De Moragas Spa. Miquel (ed.)
I V . - NUEVOS PROBLEMAS
Y TRANSFORMACION
TECNOLOGICA.
Editorial G. G. Coleccion
Mass Media.
Barcelona, 1985.
Miquel de Moragas, en la
presentacion del cuarto tomo
de la Sociologi'a de la Comunicacion de Masas, hace hincapie
en las transformaciones, enfocando los documentos expuestos hacia la reflexion critica.
El primer trabajo, "intro-

duccion: transformacion tecnologica y tipologta de los medios. Importancia polt'tica de la
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La revision de las tipologi'as es nccesaria para construir
una teori'a relacionada con "la
democratizacion de las comunicaciones".
De Moragas, hace referencia a las teori'as desarrolladas en Norteamerica antologadas en los tomos anteriores.
Con la transformacion de
los niedios, las nuevas tecnologi'as van a influenciar el sistema comunicativo —los satelites y la fibra optica— responden a amplios campos de accion, tanto a nivel transnacional y local.
La antigua acepcion —comunicadon de masas— ya es
obsoleta para establecer la tipologia de los modernos medios de comunicacion.

reseffas.

Anota Moragas que a partir de la evolucion historica de
los medios audiovisuales es posible encontrar su transfoimadon y articulacion en el sistema social.
En los inicios de los
ochentas, los satelites van a
crear ambitos comunicacionales instantaneos lo que posibilita otros modelos informativos.
Para alcanzar una politica democratica de comunicacion, es necesaria la movilizacion de las asociaciones vecinales, las experiencias del video
comunitario que "los medios
se vuelven instrumentos de activacion de la propia organizacion".
Moragas analiza la propuesta de Tomita - 1 9 8 0 - sobre los ambitos megacomunicacion,
macrocomunicacion,
mesocomunicacion y microcomunicacion, senala que resultan intentos insuOcientes para
explicar la experiencia social,
ya que de lo que se trata es lograr la democratizacion de la
comunicacion y ello exige la
mediacion entre los niveles comunicativos y la organizacion
social.
Las innovaciones comunicativas estan en relacion con
las tecnologi'as informativas.
Daniel Bell en "la telecomunicacion y el cambio social" describe en forma sintetica el desarroUo del lenguaje, la escritura y la imprenta para Uegar
al planteamietno de la telematic/comunications. Esta es una
nueva tecnologia que ha venido
a revolucionar las sociedades.
Bell ubica a la telematica
como punto crucial de la sociedad post-industrial y aiiade que
el estado es incapaz de resolver

los problemas que surgen de la
sociedad post-industrial.
Explicando sus teoremas,
Bell llega a establecer como la
centralizacion aborda la cuestion de las decisiones militares.
La tecnologia se inmiscuye ya, y mas qufe nunca, en la
vida de los individuos la posibilidad de suprimir o aorecentar
las libertades, depende del uso
que la comunidad haga de esas
tecnologi'as.
Giusseppe Richeri, senala
en "Las nuevas tecnologias e
investigacion sobre las comunicaciones de masas" que hasta
finales de los setentas el modelo de las comunicaciones de
masas no habi'a sufrido modificaciones importantes; es hasta
los ochentas cuando los cambios se suceden, poniendo a
discusion el caso de la television y su perdlda de identidad
debido a la industrializacion y
satelitizacion de las comunicaciones.
Explica el caso de la television por cable en Francia
e Ing^atem donde la innovacion tecnologica es la principal preocupacion.
En otro orden de ideas,
Richeri expone como los usuarios de resultantes tecnologicos
se vuelven consumidores de video-cassettes, videodisco y videotextos, entre otros.
En varios paises europeos, los usos de la television
cambian de organizacion, abandonando el control politico
por el que dicta la comercializacion con la multiplicacion de
canales televisivos que diversifican a los publicos, manifestandose, asi un fenomeno del
habitat cultural sotiene Richeri.
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"Veintitres notas para un
debate politico sobre la comunicacion ".
En el documento incorporado al libro son precisamente veintitres planteamientos
concretos de los belgas Armand
Matterlart y de Jean-Marie Piemne, dramatuigo e investigador, sobre las series televisivas
francesas y norteamericanas.
Marcial Murciano colabora con un texto indtulado "El
Debate sobre la Circulacion Internacional de la Comunicacion".
Centrando su interes en
las relaciones trasnadonales de
produccion, circulacion, difusion de'la informacion y de la
comunicacion, el Profesor Murciano describe el genesis del
"nuevo orden intei nacional de
la informacion".
En forma ordenada y haciendo referencia^ a los documentos mas significativos que
sobre el tema se han redactado desde 1968 a esta; el "informe Mac Bride" del que por
cierto, cuestiona su elaboracion debido a la escasez de
propuestas posteriores a dicho
informe, por eso los pai'ses del
tercer mundo siguen el "debate sobre la estructura del poder trasnacional".
"PoUticas de comunicacion un reto actual" de Enrique Bustamente Ramirez y
La Comunicacion Polt'tica Modema entre Partidos de masa y
mass-media " de Giorgio Grossi.
Moragas inserta en el
libro un texto importante para
los latinoamericanos, escrito
por el especialista en cultura
popular de la Universidad de
Cali, Jesus Martin Barbero.
"Comunicacion,
pueblo
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y cultura en el tiempo de las
transnacionales". _
La teoria informacional
al irse apropiando de la actividad comunicacional muestra su
alejamiento ya que "el modelo
informal no es capaz de dar
cuenta de los procesos sociales
de comunicacion".
Mientras que la teoria
informacional supone dejar de
lado la significacion, se da un
"impasse profundo al analisis
mandsta". Asi como del lado
semiologico se intensifica la
busqueda de la validacion cientifica son algunos de los presupuestos de Martin Barbero.
La comunicacion desde
lo popular, tema que explica a
"lo popular como ese —lugar—
desde el que ie hace posible
historicamente abarcar y comprender el sentido que adquieren los procesos de comunicacion".
Planteado
claramente,
Martin Barbero aporta nuevas
formas para la comprension de
lo popular y sus relaciones con
la comunicacion. "Delimitar la investigable
en comunicacion a partir del
aqui y el ahora de America
Latina" parece una sentencia,
sin embargo es urgente establecer esa delimitacion para
evitar tantos teoricismos enunciados a proposito de lo popular.
"Replantear la valoracion
del populismo" es importante
para ubicarlo como objetivo de
estudio como —experiencias de
clase que nacionalizo las grandes masas y les otorgo ciudadania.
Cierra Martin Barbero su
trabajo con los "usos populares
de lo masivo" entre la refuncionalizacion y el rediseno.
Por ultimo Emilio Prado

resefUis.

Pico, profesional de la Radio
y profesor de Radiodifusion en
la Universidad Autonoma de
Barcelona aporta "LQ comunicacion altemativa: Crisis y
transformacion". La experiencia europea.
El autor de este articulo
define a la comunicacion alternativa como "un proceso^ que
permite una inversion de signos
respecto a la comunicacion dominante".
Prado Pico sintetiza el
planteamiento brechdano y
senala "la necesidad del cambiar la unilateralidad y vcrticalidad del proceso comunicativo
dasico". De vuelta a la sodedad post-industrial, se ponen
de manifiesto los conflictos y
las derivaciones que de ellos
emanan.
Prado Pico propone nueve caracteristicas del circuito
que surge del centralismo del
sistema de comunicacion de
los Mass-Media.
Las radios independientes de Italia, Francia y Alemania son consideradas exponentes de una comunicacion alternativa en el medio radiofonico
el caso Catalunya permite al
lector comprender el vigoroso
movimiento de las radios libres, 5 anos de transmision
"mas de cuatro nail horas
transmision cinco mil colaboradores en 103 radiodifusoras
son una alternativa de comunicacion".
Por lo que respecta a la
television cataiana como alternativa muestra avances que registran "medio centenar de
emisoras locales de television
en Cataiunya" inciuyendo las
de caracter privado y las de
inidativa publica.

La mayoria producto de
auto-construccion y baja potencia. La experiencia se puede
resumir como "apropiacion de
la tecnologia audiovisual que
ayuda a la profundizacion de
la democracia y defiende la
participacion popular en la vida publica.

"POLJTICAS DE COMUNICACION: UNRETO
ACTUAL"

Es un trabajo elaborado
por Enrique Bustamente Ramirez, profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
Hace ya casi quince anos
que la polemica en torno a las
poli'ticas de comunicacion se
desarrolla en el mundo, los organismos intemacionales promueven estudios sobre el tema,
los expertos opinan y los investigadores aportan resultados
en torno a los sistemas nacionales e intemadonales de comunicacion. Bustamente Ramirez senala dos problematical
' claves en torno a este tema:
"La del acceso-pardcipacion de todos los sectores sociales a la comunicacion en
cada pais, y la del reequilibrio
de los flujos informativ.os en el
campo intemacional".
Es adnada la observacion
del autor al destacar a America
Latina como —region piloto—
donde "la inexistencia de uaa
planificacion global de comunicacion aun con la^ presencia
generalizada de politicas parciales en uno u otto sentido .
La comunicacion y sus
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practicas tambien se relaciona
con la pob'tica y la economia,
situacion que el autor nos recuerda y que segiin sus puntos
de vi8ta, al no tomarse en cuenta se impide la propia transformacion de la comunicacion.
Las desigualdades comunicativas en los paises en desarrollo surgen de los desequiUbrios y dominaciones^ economico-politicas; situacion que
involucra —la presunta neutralidad del Estado— en las politicas nacionales de comunicacion. Sobre los paises del tercer
mundo Bustamante Ramirez
plantea dos interrogantes acerca de la comunicacion. "Su
planificacion y ejecucion, verticales y burocraticas, apartadas de toda pardcipacion activa de los sectores informativamente desposeidos". Y "la
—nacionalizacion— de la cultura transnacional".
Sobre el proceso accesoparticipacion, el reto de la investigadon se ubica en "la
planificacion y las ilusiones defraudadas por los medios alternativos".
En torno a los paises
europeos se afirma que '°aun
hoy, muchas instancias europeas reaccionan frente a nociones como el reequilibrio informativo, la soberania cultural o
la cooperacion horizontal, como si fueran concepciones exdusivas de los paises subdesarrollados, sin encaje alguno en
la riqueza comunicativa y cultural de nuestros paises". Tambien en los paises desarrollados
las politicas de comunicacion
han obtenido "pobres resultados cuando no a efectos contrarios a los fines perseguidos''.
La vision economicbta ha provocado consecuencias indeseables en el pleno cultural—.
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Sin embargo, Bustamante Ramirez destaca la pianificacion de comunicacion y la
e8trategia nadonal de la radiodifusion canadiense, donde se
considera tanto a lo economico, como a lo cultural.
Como aportaciones desde el desarrollo se senala la
urgencia de —elaborar un nuevo corpus teorico capaz de
enfrentar la transformadon autentica de las estructuras comunicativas.
"La comunicacion institucional, adquiere tambien
nueva importancia y renovados
problemas". Lejos de confundirse con la propaganda gubernamental, "la comunicacion
institucional apunta hada la informacion necesaria para una
participacion critica de los ciudadanos".
"La problematica tiende
a extenderse a los intercambios sur-sur, aqueja a las politicas de comunicacion —y a las
culturales y economicas—.
"LA COMUNICACION POLITICA MODERNA:ENTRE
PARTIDOS DE MASA Y
-MASS-MEDIA-"
El ensayista de la Universidad de Turin, profesor Giorgio Grossi hace referenda a los
partidos europeos de izquierda
profundizando en la comunicacion politica, aportando diversos planteamientos para la
comprension del fenomeno sociopoli'tico. "Agregccion, representacion, decision, gobierno, se hacen inconcebibles no
solo sin canales de comunicadon, sino tainbien sin estrategias informativas generates y
opciones de verdadera politica
comunicativa".
Para Grossi la comunica-

reseflas.

don politica es un proceso y
para explicarla cita a Luhmann,1975.
"La comunicacion polilitica es contemplada sobre todo como el resultado de un
complejo proceso de transacciones que se manifiesta en un
campo o ambito especifico caracterizado por las interrelaciones estables entre dos subsistenias: los partidos politicos
y los mass media".
Grossi se remonta a los
primeros estudios sobre politica y comunicacion para ir explicando la funcion de los medios madvos y la caracterizacion de la comunicacion politica.
Grossi describe tres modelos de comunicacion politica:
A) Marketing politico.
Donde "las estrategias empleadas . . . escapan a un control
directo de la forma-partido:
sondeos de opinidn para descubrir orieutaciones y aspiraciones; utilizaci6n de expertos para estudiar la coirespondencia
del producto a los objetivos
propuestos; preparacion atenta
de las perfomances televisivas
y publicas; utilizacion explfcita de publicidad politica".
B) Modelo difusivo de la
information politica.
Basado en los estudios
del aociologo norteamericano

AVANCES DE
INVESTIGACION No. 3.
VALORES NOTICIOSOS

-Chafee, 1975— Grossi destaca "la importancia de estrategias comunicativas mas
complejas y participadas con
objeto no tiuito de consegulr
el mayor numero de votos,
sino de elevar los niveles,
informativo-cognbsdtivos
de
los ciudadanos-electores y por
tanto de aumentar la funcionalidad del partido politico".
C) Modelo de la comunicarion pob'tica. Como —tematizacion— para el tercer modeto
Grossi trabaja en las aportaciones de —Luhmann— donde
existe la posibilidad de integ^ar de forma equilibrdada tanto lo especifico "de los massmedia, como~ las exigencias
de los partidos politicos, que
pueden ser interpretada:s^ en
este marco de referencia— como predominantemente orientadas a hac^r aparecer, en la
definicion publica de los prO'
blemas y de lps procesos sociales, el propio punto de vista o
la propia linea".,
Termina el autor opinando sobre la situacion de los partidos politicos en Italia, enumerando la problematica a que
se enfrentan principalmente el
Psi y el Pci. Senalando que para
los partidos de izquierda en Italia, una nueva teoria de la comunicacion politica es un nucleo importante, pero dificilmente soslayabk.
gaciones Sodales de la Universidad de CoUma.
Editado por la Coordinadon
General de Comunicacion Social en febrero de 1986.

Programa Cuhuras Contemporaneas Gabriel G. Molina.
Con la edicion de Valores
Centro Universitario de Investi- Noticiosos el Centro Universi-
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