Propuesta de Seminario
Año académico 2017

Programa
1) Denominación completa: TIC, medios de comunicación y movimientos sociales.
Experiencias latinoamericanas recientes y debates teóricos .
2) Modalidad: Seminario
3) Carga horaria total del seminario: 48hs.
4) Profesores:
Titular: Lic. José Seoane
Equipo docente: Lic. Esteban Magnani, Dra. Fabiana Piñaranda, Lic. Inés Hayes,
Lic. María Jimena Bordoy, Lic. Jesica Rey, Lic. Natalia García, Lic. Juan Emannuel
Rico, Lic. Cecilia Larrocca, Lic. Paula Herman, Lic. Lisette Balbachán.

5) Cuatrimestre de dictado: primer cuatrimestre de 2017

6) Presentación y fundamentación
El seminario plantea una aproximación histórica y teórica sobre las múltiples relaciones que
pueden identificarse entre la acción de los movimientos sociales y los medios de
comunicación y las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) proponiendo
para ello el examen de ciertas experiencias latinoamericanas recientes y el abordaje de los
principales debates teóricos suscitados alrededor de estas cuestiones así como procurando
el aprendizaje de las herramientas metodológicas necesarias para la preparación de un
proyecto de tesina de investigación sobre estas temáticas que es uno de los objetivos
principales de la cursada. En este sentido, el seminario buscar aportar efectivamente a la
elaboración de la tesina final de la licenciatura contando para ello con la asistencia de un
equipo docente amplio orientado a acompañar y aconsejar durante el desarrollo del curso a
los alumnos en la preparación del proyecto mencionado.
Por otra parte, las relaciones entre la experiencia de los sujetos colectivos y movimientos
sociales y la comunicación se abordan en un doble sentido. En una dirección, respecto de
los usos, efectos, propuestas y desarrollos de una comunicación alternativa promovida y
protagonizada por los propios movimientos sociales. En otro sentido, en referencia al
tratamiento, construcción de representaciones y sus efectos que los llamados medos

masivos de comunicación y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación e
información tienen sobre las acciones colectivas y las programáticas de los grupos
subalternos y sus posibilidades de emergencia como sujetos sociales y políticos. Una doble
relación que puede resumirse en la pregunta sobre qué hacen los movimientos sociales con
la comunicación social, y viceversa, qué hacen los medios y las TIC con los movimientos
sociales. El seminario se propone desarrollar una aproximación tanto histórica como teórica
a estas temáticas contando para ello con los trabajos y debates promovidos desde el Área
de estudios sobre “comunicación, TIC y movimientos sociales” de la Carrera de Ciencias de
la Comunicación.
Comprendiendo a la comunicación como un terreno de disputa hegemónica entre sujetos
sociales que tiene dimensiones específicas tanto en las prácticas, los modos de hacer
comunicación y las propuestas u horizontes societales que los animan, el abordaje
planteado delimita las especificidades de la problemática elegida; sea que nos refiramos a
los tradicionales medios masivos de comunicación (el periódico, la radio, la televisión) o
aquellas plataformas y dispositivos vinculados a las llamadas tecnologías de la información
y la comunicación.
En esta labor, el presente seminario considera entonces, por una parte, algunas de las
experiencias de comunicación alternativa desarrolladas por movimientos sociales. Por otro
lado, también se aborda el tratamiento mediático que los medios de comunicación masivos particularmente aquellos vinculados a los grandes grupos multimedia conformados en
Argentina y América Latina en las décadas pasadas- asignaron y asignan a los conflictos, la
acción colectiva, las programáticas y horizontes de cambio promovidos por movimientos
sociales.
En el mismo sentido, se pretende abordar las experiencias de acción colectiva de
movimientos sociales alrededor del uso de las TIC explorando la consideración de sus
efectos y papel en la emergencia, organización y hacer político de dichos movimientos y
respecto también al tratamiento que estas redes y dispositivos dispensan a las prácticas
colectivas subalternas. De esta manera, constituye un foco central de atención la
problemática y debate actual del pensamiento social respecto de la relación entre las TIC y
la racionalidad neoliberal, examinando sus modelos de negocios fuertemente
transnacionales y concentradores de la riqueza y los datos. Ciertamente, esta primera
delimitación de las problemáticas consideradas implica asimismo el objetivo de reflexionar y
enriquecer una serie de discusiones de naturaleza teórica y analítica abiertas a la
exploración; entre ellas, en particular, sobre el carácter político y económico de los
desarrollos e innovaciones en las tecnologías de la comunicación y la información y su
papel en el arte de gobierno neoliberal y sobre los nuevos sentidos y significaciones que
aportan las recientes experiencias de cambio y de movimientos sociales en nuestra región
para pensar, formular y desarrollar prácticas de comunicación alternativa.
La relevancia del conocimiento sobre estas cuestiones en la formación universitaria de un
licenciado en ciencias de la comunicación inspira al presente seminario en su pretensión de
brindar un abordaje de las principales dimensiones de las problemáticas referidas, de las
aproximaciones teóricas formuladas por el pensamiento social latinoamericano para su
estudio y de algunas de las experiencias más significativas en el terreno de la comunicación
y la educación desarrolladas por diferentes movimientos sociales en el continente. En este
sentido, el enfoque latinoamericano que orienta esta propuesta –tanto en lo que respecta al
conocimiento del proceso sociohistórico como al de la producción teórica reciente- resulta
también un fundamento valioso a tener en consideración.

7) Objetivos Generales de la asignatura
Dos objetivos generales guían el presente seminario. En primer lugar, la aspiración de
permitir una aproximación a las relaciones entre los sujetos sociales subalternos y los
medios masivos y tecnologías de la información y comunicación. A la luz del análisis de
ciertas experiencias históricas se propone profundizar el conocimiento sobre algunos de los
diferentes desarrollos analíticos y teóricos formulados por el pensamiento social sobre estos
procesos. En el tratamiento de estas cuestiones el seminario aspira a estimular el debate y
la formación desde una perspectiva latinoamericana que se refleja en la producción regional
que nutre la bibliografía propuesta.
En segundo lugar, el tratamiento de estas temáticas está orientado a promover el
aprendizaje de las herramientas metodológicas para la realización de una tesina sobre el
campo de problemáticas que aborda el seminario. En este sentido, cada unidad del
programa considera un momento para avanzar en la elaboración de un anteproyecto de
tesina siendo uno de los objetivos del curso que los alumnos concluyan el mismo con un
proyecto de tesina terminado. Para ello se cuenta con la colaboración de un amplio equipo
docente orientado a acompañar cotidianamente a los estudiantes en esta labor.

8) Objetivos específicos
En base a lo referido en el punto anterior, los objetivos específicos propuestos para el
presente seminario se orientan a promover el acceso y tratamiento por parte de los
estudiantes de los siguientes contenidos mínimos:

1. Principales características de la neoliberalización capitalista y sus efectos sobre la
comunicación social: medios masivos de comunicación y tecnologías de la
información y la comunicación. Relaciones entre neoliberalismo y III Revolución
Científico Tecnológica.

2. Principales características de los movimientos y organizaciones sociales emergidas
en la región latinoamericana en las últimas décadas en cuestionamiento al régimen
neoliberal.

3. Las experiencias latinoamericanas de prácticas colectivas y alternativas de
comunicación desarrolladas por los movimientos sociales y las políticas impulsadas
por los procesos de cambio en la región.

4. Principales debates teóricos sobre los usos y efectos de los medios masivos y las
TIC en las prácticas, proyectos y horizontes societales de los sujetos sociales. .

5. Un análisis de las características particulares de la geopolítica de internet, su
estructura, los modelos de negocios de las transnacionales que la usan y las nuevas
formas de colonialismo digital.

6. Las principales herramientas metodológicas que se utilizan en la investigación de
temáticas relacionadas con las temáticas tratadas; delimitación de las estrategias de
investigación, de recolección y procesamiento de los datos, y de selección y uso de
las fuentes.

7. La utilización de los marcos teóricos y las herramientas metodológicas para la
elaboración y desarrollo de proyectos de investigación y, particularmente, de las
tesinas.

9) Contenidos y bibliografía principal desglosados por unidades

Unidad I
Presentación del seminario y del proyecto de tesina
Presentación del seminario. Aspectos temáticos y metodológicos. Presentación de la
problemática central y de los enfoques que se desarrollarán a lo largo del seminario.
Principales cuestiones a considerar para la preparación de un proyecto de investigación
para la realización de una tesina: la delimitación del problema. Ensayo de construcción de
la pregunta problema del proyecto de tesina a desarrollar.

Bibliografía principal
Ander-Egg, Ezequiel 2011 “Aprender a investigar”, en Nociones básicas para la
investigación
social
(Córdoba:
Editorial
Brujas)
En
https://abcproyecto.files.wordpress.com/2013/06/ander-egg-aprender-a-investigar-nocionesbasicas.pdf
Carrera de Ciencias de la Comunicación 2016 “Anteproyecto de tesina”, en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3KyXykVzFf3AiFL62cMTVNKxWpiu40aMTELqcPexKL3MMQ/viewform
Carrera de Ciencias de la Comunicación s/f “Apuntes para emprender una tesina”, en
comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/16/2013/02/Apuntes-paraemprender-la-tesina.ppt
Gilly, Adolfo y Roux, Rina 2009 “Capitales, tecnologías y mundos de la vida. El despojo de
los cuatro elementos”, en Arceo, Enrique y Basualdo, Eduardo (comps.) Los condicionantes
de la crisis en América Latina (Buenos Aires: CLACSO).
Sautu, Ruth; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. 2005 “Capítulo I”, en Manual de metodología.
Construcción del marco teórico, formulación de objetivos y elección de metodología (Buenos
Aires: CLACSO)
Seoane, José et al 2016 Programa del seminario “TIC y medios, movimientos sociales y
neoliberalismo. Experiencias latinoamericanas y debates teóricos”, mimeo
Seoane, José, Taddei, Emilio y Algranati, Clara 2010 “El concepto ‘movimiento social’ a la
luz de los debates y la experiencia latinoamericana recientes”, en Revista de ALAS N° 1
(Panamá: ALAS)

Tamayo, Eduardo 2003 “Democracia, neoliberalismo y comunicación”, en Revista ALAI,
disponible en http://www.alainet.org/es/active/22336

Unidad II
TIC, medios de comunicación y sujetos sociales bajo la neoliberalización
capitalista. Marco teórico, justificación del tema y presentación del problema.
Historia y características principales del neoliberalismo como nueva fase del capitalismo.
Los efectos de las transformaciones neoliberales sobre los medios de comunicación y las
TIC. Privatización, desregulación y mercantilización de las prácticas y ámbitos de la vida
social vinculados con la comunicación. La acumulación por desposesión en el terreno de la
comunicación. III Revolución científico-tecnológica, TIC y racionalidades de gobierno
neoliberal. TIC ¿apocalípticos e integrados? La constitución sociohistórica de los sujetos
subalternos en el cuestionamiento al neoliberalismo. Emergencia y características de los
movimientos sociales y sus prácticas comunicativas. Preparación de la fundamentación y
contexto teórico-histórico del proyecto de tesina planteado.

Bibliografía principal
AA.VV. 2004 Capitalismo cognitivo, propiedad intelectual y creación colectiva (Madrid:
Traficantes de sueños)
Alemán, Jorge 2013 “Neoliberalismo y subjetividad”, en diario Página 12, edición del 14 de
marzo. Disponible en http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-215793-2013-0314.html
Carrera de Ciencias de la Comunicación s/f “21 puntos hacia tu tesina de comunicación”, en
http://newpagecomunicacion.sociales.uba.ar/files/2013/02/interior3_curvas.pdf
Foucault, Michel 2007 “Clase del 14 de marzo de 1979”, en Nacimiento de la biopolítica
(Buenos Aires: FCE)
Harvey, David 2006 Breve historia del neoliberalismo (Madrid: Akal)
Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín 2011 “Estructura, concentración y transformaciones
en los medios del Cono Sur latinoamericano”, en Revista Comunicar Nº 36, Vol. XVIII
(Buenos Aires: RC)
McChesney, Robert 2006 “Medios de comunicación globales, neoliberalismo e
imperialismo”, en AA.VV. Neoimperialismo en la era de la globalización (Madrid: Hacer
editorial)
Murillo, Susana (coord.) “Capítulo IV”, en Banco Mundial. Estado, mercado y sujetos en las
nuevas
estrategias
frente
a
la
cuestión
social
(Buenos Aires: CCC)
Sautu, Ruth; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. 2005 “Capítulo II”, en Manual de metodología.
Construcción del marco teórico, formulación de objetivos y elección de metodología (Buenos
Aires: CLACSO)

Unidad III
Movimientos sociales, conflicto y medios de comunicación y TIC. Definición
de la pregunta problema y los objetivos de investigación.
Medios de comunicación, TIC y movimientos sociales: introducción teórica a una relación
compleja. Medios hegemónicos y construcción mediática de las prácticas colectivas y la
conflictividad social: las experiencias de las disputas sociopolíticas en Venezuela y la
Constituyente en Bolivia. Prácticas comunicativas, comunicación alternativa y movimientos
sociales: la experiencia de la agencia informativa de la CTA. Las nuevas tecnologías de la
información en la práctica y programática de los movimientos sociales: del zapatismo a las
llamadas “revoluciones 2.0”. Delimitación de la pregunta problema y los objetivos principales
a la luz de las herramientas y conceptualizaciones teóricas en la elaboración del proyecto
de tesina.

Bibliografía principal
Britto Garcia, Luis 2012 Dictadura mediática en Venezuela: Investigación de unos medios
por encima de toda sospecha (Caracas: Editorial Correo del Orinoco).
Bordoy, María Jimena y Rey Vázquez Jesica Eliana 2016 “El papel de la prensa gráfica
latinoamericana en el proceso de conflicto sociopolítico en la Venezuela actual. FebreroMayo 2014”, tesina aprobada, Carrera de Ciencias de la Comunicación, Facultad de
Ciencias Sociales. UBA
Carlón, Mario; Neto, Antonio Fausto (comps.) 2012 Las políticas de los internautas. Nuevas
formas de participación (Buenos Aires: La Crujía)
Chávez, Patricia y Mokrani, Dunia 2007 “Los movimientos sociales en la Asamblea
Constituyente: hacia la reconfiguración de la política”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO)
Año VIII, nº.22, septiembre.
Clauso, Raúl 2010 Cómo se construyen las noticias (Buenos Aires: Editorial La Crujía)
Hall, Stuart 1981 “La cultura, los medios de comunicación y el ‘efecto ideológico’”, en
Curran, James y otros (comp.) Sociedad y comunicación de masas (México: Fondo de
Cultura Económica).
García, Natalia y Rico, Juan Emanuel 2013 “Cubriendo el cambio. El papel político de los
medios de comunicación durante la conformaciòn de la Asamblea Constituyente en Bolivia
(2006-2009)”, Tesina aprobada, Carrera de Ciencias de la Comunicación, UBA, mimeo.
Hall, Stuart 1985 "Significado, representación, ideología: Althusser y los debates
postestructuralistas” en Estudios Críticos en Comunicación Social N°2, Vol. 2 , junio ( )
Mata, Cristina 2015 “Comunicación popular. Continuidades, transformaciones y desafíos”,
en Oficios Terrestres, revista de Ciencias Sociales de la Facultad de Periodismo y
Comunicación Social, UNLP (La Plata: UNLP).
Mirza, Christian Adel 2006 Movimientos sociales y sistemas políticos en América Latina. La
construcción de nuevas democracias (Buenos Aires, CLACSO)
Negri, Antonio 2006 Movimientos en el imperio. Pasajes y Paisajes (Buenos Aires: Paidós)
OSAL 2014 Medios alternativos y movimientos sociales en América Latina, Revista OSAL
N° 35 (Buenos Aires: CLACSO)
Rovira,
Guiomar
2004
“El
Zapatismo
y
la
Red
Transnacional”,
en
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n47/grovira.html

Sautu, Ruth; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. 2005 “Capítulo III”, en Manual de
metodología. Construcción del marco teórico, formulación de objetivos y elección de
metodología (Buenos Aires: CLACSO)
Schulz, Markus 2014 “Nuevos medios de comunicación y movilización transnacional: el
caso del Movimiento Zapatista”, en Perfiles Latinoamericanos N° 44, Vol.22, jul./dic.
(México: PL)
Svampa, Maristella y Stefanoni, Pablo 2007 Bolivia: memoria, insurgencia y movimientos
sociales. Colección Resistencias y alternativas (Buenos Aires: Editorial El Colectivo,
CLACSO)
Cocco, Giuseppe y Albagli, Sarita (comps.) 2011 Revolução 2.0 e a Crise do Capitalismo
Global (San Pablo: Boitempo)

Unidad IV
La Geopolítica de Internet, modelos de negocios, cultura libre y Buen Conocer
Internet entre la democratización y la lógica neoliberal. Acumulación de capital, acumulación
de datos y controles de la información a una nueva escala. La estructura de la red, los
circuitos de circulación de datos, la multiplicación de contenidos no pagados y las nuevas
formas de consumo. La geopolítica de Internet y los aportes de Julian Assange y Edward
Snowden. El modelo de negocios de Internet. Control de la información, control social y
relación colonial. Acumulación por desposesión y sociedad de la información. La
mercantilización de bienes tangibles e intangibles. Las TIC y la mercantilización de los
bienes comunes. Cambio tecnológico y expansión del corporativismo global: el caso “uber”.
Alternativas y otros usos de las TIC. Software y licencias libres y comunes. Buen vivir y
buen conocer. Aportes de los estudios de grado en la elaboración del proyecto de tesina.

Bibliografìa principal
Baladron, Mariela (2015). “No es internet y tampoco es gratis”, Buenos Aires, Revista Fibra,
N°5, Mayo-Junio.
Houtart, Francois. “El concepto de Sumak Kawsay”, Revista de Filosofía, Chile, N°69.
Kleiner, Dmitri (2011). “El Manifiesto Telecomunista”, última modificación 13/04/16,
https://endefensadelsl.org/manifiesto_telecomunista.html.
Magnani,
Esteban
(2014).
“Tensión en la red”, Buenos Aires, Autoría.
Morozov, Evgeny (2016). “La Uberización del mundo”, Argentina, en Revista Le Monde
Cono Sur, Edición Especial
Vercelli, Ariel (2009). “Repensando los bienes intelectuales comunes”, Buenos Aires,
UNQUI, http://www.arielvercelli.org/rlbic.pdf.
Sautu, Ruth; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. 2005 “Capítulo IV”, en Manual de
metodología. Construcción del marco teórico, formulación de objetivos y elección de
metodología (Buenos Aires: CLACSO)

Unidad V
Cierre del seminario: un proyecto de tesina sobre alguna de las problemáticas
estudiadas
Principales aproximaciones y debates sobre las relaciones entre los movimientos sociales y
las TIC y los medios masivos de comunicación. Usos sociales de las tecnologías de la
comunicación. Sistematización de los principales abordajes teóricos estudiados. Aspectos

metodológicos de una tesina de investigación. Marco teórico, problema y objetivos de la
investigación: conclusión y presentación del proyecto de tesina.

Bibliografía principal
Sautu, Ruth; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. 2005 Manual de metodología. Construcción
del marco teórico, formulación de objetivos y elección de metodología (Buenos Aires:
CLACSO)
Carrera de Ciencias de la Comunicación 2016 Anteproyecto de tesina, en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3KyXykVzFf3AiFL62cMTVNKxWpiu40aMTELqcPexKL3MMQ/viewform

10) Metodología de enseñanza
Las clases serán teórico-prácticas estimulando especialmente un aprendizaje basado en la
participación y el trabajo colectivo y discusión de la bibliografía en clase. En cada clase se
dedicará una parte para la puesta en común y discusión de los textos correspondientes a la
unidad abordada luego de una breve introducción al tema por parte del docente. Por otra
parte se dará lugar a las consultas que vayan surgiendo sobre el trabajo de confección del
proyecto de tesina dando respuestas tanto de índole teórico como metodológico. Asimismo
se llevará adelante un trabajo de orientación hacia la elaboración de un proyecto de tesina
como trabajo final del seminario.

11) Régimen de evaluación y promoción.
a) Requisitos de regularidad: asistencia obligatoria de acuerdo al régimen
establecido por la Facultad para el conjunto de las materias curriculares.

b) Modalidad de evaluación: la aprobación del curso se cumplimentará con la
realización de un proyecto de tesina sobre alguno de los temas abordados en el
seminario o, a elección del alumno, con la presentación de un trabajo monográfico
final. En este caso, para la elaboración de dicho trabajo final el alumno podrá elegir
realizarlo en un soporte escrito o audiovisual.

13) Bibliografía complementaria

Unidad I
Carrera de Ciencias de la Comunicación 2006 “La tesina de grado: su lugar en el proceso
de enseñanza-aprendizaje”, mimeo.
Carrera de Ciencias de la Comunicación s/f Modelo de anteproyecto de tesina, en
http://comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/16/2013/12/Modelo-deAnteproyecto-de-tesina.pdf

Carrera de Ciencias de la Comunicación s/f Reglamento de Tesina, en
http://comunicacion.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/16/2013/02/Reglamento-deTesina-NUEVO-2013.pdf
Dieterich, Heinz 1999 Nueva guía para la investigación científica. Editorial 21, Buenos Aires.
León, Osvaldo; Burch, Sally y Tamayo, Eduardo 2005 Movimientos sociales y comunicación
(Quito: ALAI)
Sautu, Ruth; Boniolo, P.; Dalle, P. y Elbert, R. 2005 Manual de metodología. Construcción
del marco teórico, formulación de objetivos y elección de metodología (Buenos Aires:
CLACSO)
Zibechi, Raúl 2003 “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”, en
OSAL (Buenos Aires: CLACSO) No. 9, enero.

Unidad II
Alemán, Jorge 2014 En la frontera, sujeto y capitalismo (Madrid: Traficantes de sueños)
Amin, Samir 2001 “Capitalismo, imperialismo, mundialización”, en Resistencias Mundiales
(Buenos Aires: CLACSO).
Anderson, Perry 1999 “Neoliberalismo: balance provisorio”, en Sader, E. y Gentili, P.
(comps.) La Trama del neoliberalismo (Buenos Aires: CLACSO/EUDEBA).
Boron, Atilio 2000 Tras el Búho de Minerva. Mercado contra democracia en el capitalismo
de fin de siglo (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica) Cap. 6.
Castells, Manuel 1999 La sociedad red, La era de la información Vol. I (Buenos Aires: Siglo
XXI)
De Sousa Santos, Boaventura 2007 “La reinvención del Estado y el Estado Plurinacional” en
OSAL Nº 22 (Buenos Aires: CLACSO)
Fiori, José Luís 2001 60 liçoes dos 90: uma década de neoliberalismo (Río de Janeiro:
Record), pp. 95-109; 199-202.
Harvey, David 2004 El nuevo imperialismo (AKAL:Madrid)
Mastrini, Guillermo y Aguerre, Carolina 2008 “Muchos problemas para pocas voces: La
regulación de la comunicación en el siglo XXI”, enhttp://www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/
Mastrini, Guillermo y Becerra, Martín 2006 Periodistas y magnates. Estructura y
concentración de las industrias culturales en América Latina (Buenos Aires: Prometeo)
Mastrini, Guillermo; Bizverge, A. y De Charras, Diego 2013 Las políticas de comunicación
en el siglo XXI (Buenos Aires: La Crujía).
Mouriaux, René y Béroud, Sophie 2000 “Para una definición del concepto de ‘movimiento
social’”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) Nº 1, Junio.
Murillo, Susana (coord.) 2015 Neoliberalismo y gobiernos de la vida. Diagrama global y sus
configuraciones en la Argentina y América Latina (Buenos Aires: Biblos)
Petras, James y Morley, Morris 2000 “Los ciclos políticos neoliberales”, en Petras, J.
(comp.) La izquierda contraataca. Conflicto de clases en América Latina en la era del
neoliberalismo (Madrid: Akal).
Postolski, Glenn; Santucho, Ana y Rodríguez, Daniel 2005 “Concentración y dependencia:
los medios de comunicación en el centro de la crisis”, mimeo

Quijano, Aníbal 2000 “Colonialidad del Poder, globalización y democracia”, mimeo.
Quijano, Aníbal 2004 "El laberinto de América Latina ¿hay otras salidas?", en Revista
Venezolana de Economía y Ciencias Sociales (Caracas: Universidad Central de
Venezuela), Vol. 10, Nº 1.
Seoane, José 1998 “MERCOSUR ¿integración cultural o asociación empresarial?” en
AA.VV.No hay democracia informativa sin democracia económica. Voces múltiples del
primer Congreso internacional de la comunicación (Buenos Aires: UTPBA).
Tavares Ribeiro Soares, Laura 1999 Ajuste neoliberal e desajuste social na América Latina
(Río de Janeiro: UFRJ) pp. 31-42.
Yúdice, George 1996 “El impacto cultural del Tratado de libre comercio norteamericano” en
García Canglini (comp.) Culturas en la globalización (Caracas: Nueva Sociedad)
Yudice, George 2002 Los recursos de la cultura (Buenos Aires: GEDISA)

Unidad III
AA.VV. 2012 Tecnopolítica, Internet y R-Evoluciones. Sobre la centralidad de redes digitales
en el #15M (Barcelona: Icaria Asaco)
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