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Descripción general
Una vez finalizada la Segunda Gue rra Mundial, y con la asunción de l pre sidente
Truman e n los EE.UU, e l mundo se dividía en dos bloques que se disputarían e l
liderazgo político y de pode r. De sde e l país del Norte, iniciaba un proceso de filantropía
económica hacia los países que habían apoyado a los aliados e n e l Segundo conflicto
bé lico global, que se complementó con programas de financiamiento para se ducir a los
paíse s que habían manife stado una actitud ne utral e n aqué l y así no adhirieran,
políticame nte, hacia e l bloque soviético. La inyección e conómica, se señalaba desde los
Estados Unidos, ayudaría a tecnificar los dife rente s aparatos de producción nacionales,
y de esa mane ra se podría superar las situaciones de atraso e conómico y social. Un
conce pto que ya te nía tradición e historia, se re significaba bajo el sentido capitalista
anglosajón: el desarrollo. Dichos programas tuvieron como destino varios paíse s
Latinoame ricanos que recibieron, además de l dinero enmarcado e n programas
espe cíficos, estrategias de comunicación que serían funcionales a su futura aplicación.
Comenzaba, de esta forma, e l funcionalismo comunicacional que e ntendía a la
comunicación como difusión, con un rol excluyente de los me dios de comunicación de
masas, con una conce pción topográfica de “arriba hacia abajo”, capaz de influir en las
actitude s de la ciudadanía ge ne rando las condicione s ade cuadas para el é xito de los
Plane s de De sarrollo.
Los dife re ntes organismos multilaterale s de crédito (Banco Mundial, FMI, e tc.)
e, inclusive, la re ciente creada ONU adoptaron e sta concepción de de sarrollo y de
comunicación, apoyando y fomentando la adopción de los diferente s Programas de
De sarrollo que permitirían, a los paíse s perifé ricos, abandonar la situación de atraso.
La lle gada de la década de l ´60 come nzó a demostrar el fracaso de dichas iniciativas y,
al calor de l surgimie nto de l Movimie nto de Paíse s No Alineados, come nzó a debatirse
un nue vo paradigma de De sarrollo bajo la teoría de la Depende ncia. La discusión, que
tuvo como esce nario a las Naciones Unidas, planteó la ne cesidad de conformar
Políticas Nacionales de Comunicación (PNC) que abogue n por e l desarrollo integral de
las naciones tercermundistas. De e sta forma aparecía una nueva concepción de la
comunicación, que se e ntreme zcló con las ante riorme nte surgidas denominadas de
desarrollo y de apoyo al desarrollo: comunicación alternativa para el desarrollo
democrático. Las PNC discutidas en los ´70 plante aron la ne ce sidad de que los Estados
intervengan en e l diseño de políticas comunicacionale s para garantizar el acceso y la
participación de todos los ciudadanos e n los procesos mediáticos de cada país, en
momentos donde el de sarrollo te cnológico alcanzaba una consolidación de la TV y la
radio como me dios masivos de comunicación.
La álgida discusión sobre la importancia de la comunicación y las políticas que la
de finen e n relación a las posibilidades de desarrollo de un país, acae cida a fine s de los
’70 y que de se mbocó en e l Informe McBride, sufrió un profundo embate y posterior
de scarte a partir de la dé cada del ´80 con el triunfo del trío neoliberal conservador H.
Kohl (Ale mania), M. Thatcher (Inglaterra) y R. Reagan (EE.UU). Paralelamente, la
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globalización, la convergencia tecnológica y la transnacionalización de la propiedad
me diática ame nazaban los derechos a la comunicación en cada uno de los paíse s
latinoame ricanos sobre todo a partir de los ´90, con un fuerte pre dominio de l capital
norte ame ricano sobre dos actores nuevos: la te le fonía móvil y la tv por cable .
El ingre so a la dé cada del 2000 marcó la irrupción de proce sos políticos
latinoame ricanos que, con dife re ncias, intentaron resolver he re ncias de l
ne oliberalismo en difere ntes ámbitos y escalas. Uno de e llos fue la comunicación junto
con la radiodifusión que desnudó los inte reses de las e mpresas de me dios de
comunicación en la re gión mie ntras se devolvía al Estado la pote stad de garantizar e l
de recho a la comunicación y a la información. Ello gene ró nuevos marcos para pensar
el vínculo entre el Estado y las políticas de comunicación que a su ve z implicaron un
profundo reconocimiento del de re cho a la comunicación que hoy vuelve a ponerse en
rie sgo a partir de las dife re ntes medidas aplicadas por e l actual gobie rno y los cambios
que generaron en e l e cosiste ma mediático argentino.
Objetivos
En el dictado de la mate ria se propone analizar en primer lugar, junto con los
estudiantes, los principales aspectos de la discusión sobre la comunicación, la
información, y su re lación con la organización ge opolítica a partir de la década de l 70
que marcaron un hito histórico en la conce pción progre sista y humanista acerca de la
comunicación como dere cho. En se gundo lugar, la propuesta será pe nsar qué pasó con
esa discusión e n Amé rica Latina en las décadas posteriores, con re ferencias espe cíficas
a la Argentina y a las políticas de Comunicación adoptadas por e se país. En terce r
lugar, trabajar conjuntamente e n un riguroso análisis de los fenóme nos económicos,
culturales y políticos manifestados por la región a partir de la década del ´90
(transnacionalización de la comunicación, aparición de la tele fonía móvil, la tv por
cable , la tv satelital, la homogeneización de la ofe rta me diática, la conce ntración
me diática, la cultura on-de mand, etc.) que marcaron fuerteme nte el consumo
me diático en nuestro país y que pe rduran hasta nue stros días. Y, finalmente , cuále s
fue ron los cambios gene rados e n los últimos años en la relación e ntre Estado,
comunicación y política que marcaron un fuerte re conocimiento de l de re cho a la
comunicación para pasar en los últimos años, para analizar cuále s son los cambios que
hoy e stá generando e l Estado e n las políticas de comunicación que implican un claro
retroceso con claras similitudes a la década del ´90.
Ejes de contenidos
Unidad 1: Las nocione s de Estado, Política y Comunicación a partir de las posturas de
tre s pares de autore s: Oszlak y O´Donnel (Estado), C. Mouffe y C. Schmitt (Política), y
J. M. Barbero y O. Landi (Comunicación). El Estado como herramienta de
emancipación y reconocimiento de derechos. La de finición de políticas estatales que
plantean disputas y batallas agonistas. La comunicación como entorno y vínculo
cultural.
Unidad 2: El debate sobre las PNC durante la década de l ´70: e l Nuevo Orde n
Informativo Internacional (NOII), el Nue vo Orden Mundial de la Información y la
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Comunicación (NOMIC) y e l Informe McBride. El cambio de paradigma e n los ´80 e n
el orden e conómico, político y nacional y la sepultación del debate .
Unidad 3: La comunicación y los medios e n la dé cada de l ´80 y ´90 e n Argentina y
América Latina. Neolibe ralismo, transnacionalización y endiosamiento del mercado
como organizador de las propie dade s y consumos. El de se mbarco de nue vos actore s
y e l retiro del Estado. ¿La política comunicacional ause nte o cómplice de los nue vos
cambios? El de bate por e l derecho a la comunicación ale jado de la agenda pública.
Unidad 4: Los proye ctos políticos populistas en América Latina. El retorno del Estado
y la política agonista. Los medios de comunicación como partidos políticos de
oposición. Los avances y retrocesos e n el reconocimie nto de l de re cho a la
comunicación. Nuevos marcos re gulatorios de safiados por la política y la
convergencia. Los nue vos actores te cnológicos y e conómicos que se consolidan a
nivel nacional e inte rnacional (Face book, Twitter, Google , Spotify, Ne tflix y Amazon).
Unidad 5: Surgimie nto de nuevos proce sos políticos en Latinoamé rica, ¿propone n
una re stauración conservadora? Cambios regulatorios veloce s a favor de la
conce ntración de la comunicación. Nuevos actores mediáticos, ¿nuevos consumos?
Los movimie ntos entre actore s e conómicos que también consagran la conce ntración.
¿Habrá nueva ley de comunicaciones converge ntes?
Metodología
Cada una de las clases e stará estructurada a partir de la le ctura de 2 o 3 textos
(de pendiendo e l tema) que dirigirán la discusión. El profesor expondrá los aspectos
centrale s de cada uno e llos y lue go abrirá la participación del alumnado. En algunas
clases se propondrá la presentación de algunos de los te xtos por parte de los alumnos.
Re sultará fundame ntal que los alumnos lean los textos a partir de las consignas
brindadas por el profesor, para que puedan participar e n el transcurso de la clase ,
planteando dudas, suge re ncias, eje mplos o aportes. En la nota final se valorará la
participación del alumno en las clases suce sivas.
Evaluación
Dos exámenes pre se nciales, uno que e ngloba Unidad 1, 2 y 3 y el otro las
Unidades 4 y 5. La materia es promocionable con dos 7 en ambos parciales. Si la nota
es inferior a 7 y supe rior a 4, en alguno de los dos parciales, e l alumno pierde la
posibilidad de promocionar pe ro que da e n situación de re gularidad para re ndir un
examen final. Las notas se completarán con la participación en las clases. A su vez, e s
requisito contar, como mínimo, con un 75% de asistencia en la cursada.
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