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reseflas.

don politica es un proceso y
para explicarla cita a Luh-
mann,1975.

"La comunicacion poli-
litica es contemplada sobre to-
do como el resultado de un
complejo proceso de transac-
ciones que se manifiesta en un
campo o ambito especifico ca-
racterizado por las interrelacio-
nes estables entre dos subsis-
tenias: los partidos politicos
y los mass media".

Grossi se remonta a los
primeros estudios sobre poli-
tica y comunicacion para ir ex-
plicando la funcion de los me-
dios madvos y la caracteriza-
cion de la comunicacion poli-
tica.

Grossi describe tres mo-
delos de comunicacion politi-
ca:

A) Marketing politico.
Donde "las estrategias emplea-
das . . . escapan a un control
directo de la forma-partido:
sondeos de opinidn para descu-
brir orieutaciones y aspiracio-
nes; utilizaci6n de expertos pa-
ra estudiar la coirespondencia
del producto a los objetivos
propuestos; preparacion atenta
de las perfomances televisivas
y publicas; utilizacion explfci-
ta de publicidad politica".

B) Modelo difusivo de la
information politica.

Basado en los estudios
del aociologo norteamericano

-Chafee, 1975— Grossi des-
taca "la importancia de es-
trategias 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 funcio-
nalidad del partido politico".

C) Modelo de la comuni-
carion pob'tica. Como —temati-
zacion— para el tercer modeto
Grossi trabaja en las aportacio-
nes de —Luhmann— donde
existe la posibilidad de inte-
ĝ ar de forma equilibrdada tan-
to lo especifico "de los mass-
media, como~ las exigencias
de los partidos politicos, que
pueden ser interpretada:s^ en
este marco de referencia— co-
mo predominantemente orien-
tadas a hac^r aparecer, en la
definicion publica de los prO'
blemas y de lps procesos socia-
les, el propio punto de vista o
la propia linea".,

Termina el autor opinan-
do sobre la situacion de los par-
tidos politicos en Italia, enu-
merando la problematica a que
se enfrentan principalmente el
Psi y el Pci. Senalando que para
los partidos de izquierda en Ita-
lia, una nueva teoria de la co-
municacion politica es un nu-
cleo importante, pero dificil-
mente soslayabk.

AVANCES DE
INVESTIGACION No. 3.
VALORES NOTICIOSOS

Programa Cuhuras Contempo-
raneas Gabriel G. Molina.

Centro Universitario de Investi-

gaciones Sodales de la Univer-
sidad de CoUma.

Editado por la Coordinadon
General de Comunicacion So-
cial en febrero de 1986.

Con la edicion de Valores
Noticiosos el Centro Universi-
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Manuel Delgado

tario de Investigaciones Socia-
les de la Unhrersidad de Colima
llega a su tercer publicadon de
la serie "Avances de Investiga-
cion".

Valores Noticiosos: la
distribucion desigual del acceso
periodistieo, es un trabajo so-
dologico de Gabriel Gonzalez
Molina, quien senala sobre su
investigacion: "El material em-
pirico que aqui se ofrece deri-
va de un exhaustivo analisis
4e casi tres mil noticias, las
cuales fueron emitidas durante
un periodo de tres semanas por
un total de ocho estaciones
radiofonicas y televisivas de la
zona metropoUtana de la ciu-
dad de Mexico".

Los noticieros constitu-
yen un importante espado para
la investigacion de la comuni-
cadon.

Las noticias son versiones
de la realidad que Ios recepto-
res aceptan o rechazan ^Cuales
son los eventos sociopoli'ticos
culturales que los medios elec-
tronicos diiunden?, es una pre-
gunta que tiene varias respues-
tas en el trabajo de Gonzalez
Molina.

La categorizacion teorica
se divide en:

— Las concepciones pe-
riodisticas de lo "noticiable"—
y a los diversos Procesos de
"Semantizacion".

Un primer problema a re-
solver es "la lista de actores
que aparecen en las notas co-
mo definidores primarios de
eventos", y por otra parte, el
investigador disena cinco sub-
categorias para explicar el
problema de la semantizacion
de los hechos nodcia.

La geografw de las noti-
cias y bt concepcion de "lo no-
tidable" se explican por las
frecuencias y Ios actores de

la vida publica que los medios
electronicos organizan en noti-
cia, los cuadros c|ue aparecen
antes de cada analisis ilustran
la importancia de la interpre-
tacion de Ios hechos.

Los actores prindpales
en las noticias analizadas son:
Ios portavoces gubernamenta-
les, los deportistas, los secreta-
rios de Estado y el presidente
de la Reptkblica.

En cuanto a la tematica
de las noticias los resultados
se agrupan de_ la siguiente for-
ma: la politica y economia,
actividades militares y depor-
tes.

Sobre la politica nacio-
nal entre otros resultados cita
los siguientes*. "Radio Educa-
cion, en su emision noticiosa,
estas notas se adjudican solo
13 por dento de las activida-
des politicas. Esta estacion
tambien transmitio el mayor
numero de noticias electora-
tes (16) que representa el 42
por ciento de las emitidas por
todas las estaciones, y, al mis-
mo tiempo, transmitio el 90
por ciento de las notas acerca
de oposidon fuera de las ca-
maras. Las actividades sindica-
les representaron el 36 por
ciento de las notas sobre poli-
tica en las emisiones analizadas
del noticiero "24 Horas", el 45
por ciento en las emisiones de
la XEW (8am.) y el 26 por
ciento de las notas acerca de
politica en el noticiero "Siete
di'as".

Conforme se van dando
los resultados, se hace necesa-
rio comprobar los datos en Ios
cuadros porcentuales, razon
por la cual es doblemente in-
teresante el trabajo de Gonza-
lez Molina, quien establece en-
tre otras cosas las siguientes
condusiones.
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resefias.

"Mexico, Latinoamerica,
Norteamerica y Europa Occi-
dental constituyen las areas del
mundo mas fiivorecidas como
lugares en donde se originan las
notlcias".

"Las noticias acerca
de los conflictos laborales re-
presentan un porcentaje dema-
siado reducido. Es claro que
esa clase de noticias es conside-
rada implicitamente como po-
bre en terminos peiiodisticos,
sin embargo, cuando aparecen,
los conflictos con mayor fre-
cuencia se relacionan con los
sectores de transporte y comu-
nicaciones y de servicios publi-
cos. Los portavoces sindicales
mas favorecidos fueron los re-
presentantes de la CTM".

Sobre la llamada nota ro-
ja se afirma:

"La mayor parte de las
notas radiofonicas se refieren
a delitos que peijudicaban la
integridad fisica de las perso-
nas, mientras que en television,
el mayor numero de noticias
se refirieron a delitos cuyas
vi'ctimas primarias eran identi-

ficadas como el pueblo de Me-
xico o el propio pdiia".

"En relacion a la cober-
tura de los conflictos armados
en Guatemala, Nicaragua y el
Salvador, los noticieros indu-
yen un numero mayor de no-
ticias relacionadas - conflictos
nicaragtienses. . ."

Aceirca de las mi^eres,
"aparecen como actores prin-
cipales en un porcentaje muy
reducido de noticias" y solo
en raras ocasiones aparecen
como "deflnidoras primarias
de eventos".

En cuanto al acceso pe-
riodistico, el autor conduye:

"En primer lugar, es de
destacarse la posicion de los
actores gubernamentales, so-
bre todo de un nivel ejecutivo
alto. En segundo lugar, la enor-
me extension dedicada a los
deportes, y mas que nada a los
deportistas. Por ultimo, los no-
ticieros extienden, al terreno
notidoso, la division lexista de
una sociedad primordialmente
masculina".
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