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E l análisis académico sobre el rol de los medios en la cons-
trucción de la democracia ha estado tradicionalmente 
ligado al debate sobre el rol del periodismo en las so-

ciedades occidentales. Ese vínculo ha aparecido como prácti-
camente incuestionable en el discurso teórico, particularmen-
te en el norteamericano. Como citan los editores de este libro, 
se espera que los medios “provean a los ciudadanos con infor-
mación útil para hacer sus elecciones y formular sus decisio-
nes en torno a tópicos de su interés; sirvan como un foro abier-
to en el que se pueda plantear una gran diversidad de ideas y 
que puedan usarse como perros guardianes contra los abusos 
y corrupción del gobierno y las corporaciones” (15). 

Los contenidos de entretención que emiten los medios han 
estado marginados de esta responsabilidad. Desde la Escuela 
de Frankfurt en adelante, no sólo no se les ha atribuido ningu-
na función respecto de la acción de los ciudadanos en demo-
cracia, sino que, por el contrario, se los ha considerado como 
nocivos para ese proceso. El deporte, la crónica roja, los espec-
táculos, los reality shows y la �cción televisiva, entre muchos 
otros productos culturales, han sido descritos como elementos 
de alienación que desvían la atención de audiencias masivas, 
indiferenciadas y acríticas, y las alejan de la acción socialmen-
te relevante en la esfera pública.

Este libro extiende la responsabilidad social de los medios 
en el empoderamiento social y político de los ciudadanos, en 
las “jóvenes democracias” iberoamericanas, a todos los conte-
nidos mediales: al periodismo, el entretenimiento, a los géne-
ros híbridos y a la información producida por los ciudadanos 
en las nuevas plataformas digitales. Cada capítulo expone los 

resultados de investigaciones más amplias de autores españo-
les, mexicanos, brasileños y estadounidenses. A través de ellos, 
el libro rastrea, valora y critica la potencia que ha tomado el 
infotainment –el híbrido entre información y entretenimiento 
caracterizado por la cobertura muchas veces sensacionalista 
y edulcorada de lo político y la proliferación de noticias blan-
das sobre deportes y espectáculos– en la televisión española, 
el rol del deporte y de la programación deportiva en la cons-
trucción de imaginarios de identidad, la in�uencia social de la 
telenovela, el ciberactivismo en Brasil, la participación de los 
ciudadanos en los comités editoriales de cuatro diarios mexi-
canos, la apropiación de encuadres (frames) tomados del reali-
ty show en la cobertura política en México, entre otros temas.

El texto cambia esta mirada a través de un riguroso trabajo 
teórico. Pese a su brevedad, cada uno de los capítulos del libro 
aporta una bibliografía amplia, variada y profunda. Esto es evi-
dente, por ejemplo, en el capítulo “Deporte y ciudadanía: iden-
tidades a través de los nuevos medios” (“Sports and citizenship: 
Identities through New Media”) de Antonio García Jiménez. En 
él se recogen aportes teóricos variados sobre los espectáculos 
deportivos en sus múltiples facetas –espectáculos en vivo, es-
pectáculos mediáticos, la industria, los hinchas, las ligas loca-
les y las selecciones nacionales– y los modos de identi�cación 
que cada uno de ellos propicia. El capítulo considera la inte-
racción entre deportes y medios como “algo más que entrete-
nimiento”, en la medida en que la cobertura de los enfrenta-
mientos deportivos muestra “la encarnación de las relaciones 
entre comunidades”, ya que en el relato medial “los equipos 
se convierten en ‘encarnaciones’ de esas comunidades” (68). 
De este modo, la inclusión de los deportes en los medios, jun-
to con entretener, instalaría ciertos valores de socialización 
fuertemente políticos, como la necesidad de cohesión nacio-
nal y de orgullo patrio –bastante evidente, por ejemplo, en la 
representación publicitaria y periodística de la Selección Na-
cional de fútbol en el Mundial de Sudáfrica–, el esfuerzo y la 
superación personal como única alternativa de movilidad so-
cial o, en el otro extremo, la legitimación de las acciones vio-
lentas de las barras bravas.

Lamentablemente, muchos de los textos del libro vinculan 
muy débilmente esta abundancia de referencias y re�exiones 
teóricas con el análisis y la investigación metodológicamente 
rigurosa. Suelen quedarse en la descripción vaga e incomple-
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ta de casos que no llegan a iluminar, poner en duda o aplicar a 
la realidad Iberoamericana la bibliografía utilizada. Esto ocu-
rre, por ejemplo, en el caso del texto “Telenovelas: ¿Medios in-
�uyentes, un recurso informativo o una herramienta de so-
cialización?” (“Telenovelas: In�uential media, an information 
resource or a socialization tool?”) de Álvaro Pérez-Ugena y Co-
romina. En él se recupera el discurso teórico sobre las posibi-
lidades de utilizar el género melodramático en la entrega de 
información contingente –como los modos de diagnóstico de 
enfermedades como el sida o el cáncer– y en la promoción de 
ciertos valores sociales –como la integración y aceptación de 
ciertos grupos marginados–. Sin embargo, la constatación de 
estas teorías se basa en la enumeración errática de tipos y títu-
los de telenovelas sin hacer explícito los modos en los que se 
evaluó el impacto social que se les atribuye.

Una excepción a este tipo de fallos es el reporte de investi-
gación realizado en el capítulo “Haciendo al periodismo y la 
ciudadanía trabajar. Un modelo de participación cívica y co-
munitaria en la producción de noticias” (“Making journalism 
and citizenship work. A model of civic and community par-
ticipation in news production”) de Manuel Chávez. Sin des-
cuidar la discusión teórica, el texto describe detalladamente 
la incorporación de miembros de organizaciones ciudadanas 
y expertos independientes en los comités editoriales de cua-
tro diarios pertenecientes al grupo mexicano Reforma. Se in-

forma detalladamente sobre las percepciones de estos ciuda-
danos en torno a su aporte al proceso informativo, obtenidas a 
través de entrevistas en profundidad. Así se descubren contri-
buciones en tres niveles: el periodístico –en el que se habla de 
un aumento en la precisión, la relevancia y la objetividad–, el 
extra-periodístico –la participación ciudadana activa, la entre-
ga de voz a la ciudadanía–, el comunitario o cívico –el fortale-
cimiento de la democracia a través de la generación de opinión 
pública– y el personal –la discusión sobre hechos relevantes y 
el aumento de la con�anza en la prensa–. Estos efectos del ex-
perimento del Grupo Reforma, concluye el autor, habrían ayu-
dado a revertir la combinación de medios débiles, gobierno 
fuerte y dominante y poca participación civil que habría debi-
litado gravemente la democracia durante el gobierno del Parti-
do Revolucionario Institucional (PRI).

En conclusión, este libro logra exitosamente el cometido de 
ampliar la noción de responsabilidad democrática de los me-
dios y, en algunos de sus textos, consigue su objetivo de rela-
cionar esta necesidad, documentada teóricamente, con el de-
sarrollo de las democracias iberoamericanas. Queda en deuda, 
eso sí, en transparentar sus procedimientos metodológicos.

Por Constanza Mujica
Periodista UC / Doctora (c) en Literatura, UC. R
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