
Sociedad civil, Estado, derechos y políticas de comunicación y cultura.    

 

Resumen del Proyecto. 

OBJETO: Analizar las prácticas de un conjunto de organizaciones sociales tendientes a incidir en la 

democratización de la comunicación y la cultura en la provincia de Córdoba: radios y televisoras 

comunitarias, productoras audiovisuales comunitarias, redes comunitarias de internet, 

organizaciones de cultura viva comunitaria, coberturas colaborativas.  

Entendemos a la democratización según los principios de acceso, participación social, derecho humano 

universal, diversidad y equidad (MacBride, 1980; UNESCO 2001, 2005 y 2008).  

PROBLEMA: ¿Qué características asumen las prácticas de organizaciones tendientes a incidir en 

comunicación, cultura y otros ámbitos de lo social con respecto a otras organizaciones y al Estado; 

hasta qué punto se puede afirmar que estas prácticas democratizan la comunicación y la cultura; y en 

qué medida es posible comprenderlas/explicarlas habida cuenta del lugar social de quienes las 

producen? 

HIPÓTESIS: Las características de las prácticas de las organizaciones analizadas se hacen 

comprensibles y explicables habida cuenta de su lugar de producción: al ocupar un lugar de menor 

poder relativo con respecto al mercado y al Estado, procuran cambiar las reglas de un juego donde 

tienen menores posibilidades de ejercer su derecho a la expresión. 

OBJETIVOS: 

1) Construir el universo de organizaciones sociales, culturales y de comunicación de cada uno de los 

cinco tipos con los que se trabajará en la provincia de Córdoba; 

2) Caracterizar las prácticas de esas organizaciones sociales, culturales y de comunicación con 

respecto a otras organizaciones sociales y al Estado; 

3) Evaluar el potencial democratizador de la comunicación y la cultura que tienen estas prácticas, y los 

niveles de incidencia en las prácticas de otros movimientos sociales y en las políticas estatales; 

4) Construir el lugar de los agentes (sujetos sociales) que las producen y las condiciones de producción 

de sus prácticas; 

5) Comprender y explicar las prácticas y sus niveles de incidencia a partir de poner en relación 2, 3 y 4. 

6) Comparar semejanzas y diferencias de los cinco tipos de prácticas analizadas, los sujetos que 

construyen, los sujetos que las producen y las condiciones en que son producidas. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS: Se aborda el estudio del problema desde un enfoque interdisciplinario 

socio-histórico que plantea que las prácticas encuentran su principio de comprensión/explicación en el 

lugar que define la identidad social de los agentes que los producen (Mozejko y Costa, 2002). Se 

combinan técnicas cualitativas con algunas técnicas cuantitativas: 

-Relevamiento de los casos existentes de cada uno de los cinco tipos de prácticas a analizar (radios y 

televisoras comunitarias, redes comunitarias de internet, productoras audiovisuales comunitarias, 

organizaciones de cultura viva comunitaria). 

-Análisis de las características de las prácticas. 

-Evaluación del potencial democratizador de las prácticas analizadas en relación al Estado y a otras 

organizaciones sociales, según la operacionalización de las nociones de comunicación y cultura 

democráticas realizadas en 2014-2015 a partir de los documentos de UNESCO sobre comunicación 

democrática, diversidad cultural y desarrollo mediático. 

-Comparación de semejanzas y diferencias entre las experiencias analizadas. 

RELEVANCIA: Las organizaciones de la sociedad civil son las que hoy impulsan la democratización de 

la comunicación y la cultura a nivel mundial, a diferencia de hace tres décadas. En Argentina, se 

sancionó en 2009 la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que fue reformada por decreto en 

2015 y 2016, se presentó en 2015 un proyecto de Ley Federal de las Culturas y en 2018 se está 

debatiendo en el Congreso un proyecto de ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y 



Competencia TIC. Asimismo, el enfoque utilizado para comprender/explicar las prácticas es un aporte 

para la formulación de políticas estatales y estrategias de intervención de los actores involucrados. 

RESULTADOS:  

1. Aporte al conocimiento y a la comprensión/explicación de problemáticas de creciente relevancia 

social.  

2. Aporte para la evaluación de políticas públicas y programas y proyectos de intervención en el 

área: Las variables e indicadores construidos para operacionalizar la noción de “democratización de la 

comunicación y la cultura” podrán ser utilizadas a tales fines.  

3. Aporte para la formulación de políticas. El enfoque teórico-metodológico utilizado para 

comprender/explicar las prácticas constituye un aporte para el diseño de políticas estatales y 

estrategias de intervención de los actores involucrados. 

 

Introducción 

Planteo y fundamentación de las hipótesis. 

Este proyecto reconoce como antecedentes las investigaciones realizadas en el marco del Programa El 

Discurso como Práctica, dirigido entre 2001 y 2013 por los Dres. Costa y Mozejko, en 2014 y 2015 por 

los Dres. Díaz y Santiago, y en 2016 y 2017 por las Dras. Santiago y Segura (directora de este 

proyecto), en especial, los proyectos “Sociedad civil y democratización de la comunicación y cultura en 

Argentina en el siglo XXI. Un enfoque sociodiscursivo de las prácticas” (categoría B, período 2012-

2013), “Sociedad civil y derechos a la comunicación y la cultura. Un enfoque sociodiscursivo (categoría 

A, período 2014-2015) y “Las organizaciones sociales, políticas y culturales en las luchas simbólicas. 

Un enfoque sociodiscursivo de las prácticas” (categoría A, período 2016-2017) dirigidos por la Dra. 

Segura. Se retoman también los dos libros del equipo, unos sobre medios comunitarios: Segura y 

Weckesser edits., 2016; y otro sobre organizaciones culturales: Segura y Prato edits., 2018; las tesis de 

doctorado, maestría y licenciatura en las que las integrantes del equipo analizan la participación de 

organizaciones sociales, culturales y de comunicación en disputas simbólicas (Segura, 2011; 

Traversaro, 2015; Weckesser, 2015), o prácticas culturales de diversos sujetos (Prato, 2004); y los 

artículos y capítulos publicados por el grupo en esta línea: Weckesser y Etkin, 2017; Traversaro, 2017; 

Villagra, Traversaro y Segura, 2017; Prato, Morais y Segura, 2018, entre otros (Ver: 

https://democratizarcomunicacion.fcc.unc.edu.ar/debates-publicos/ ) 

En la perspectiva teórica, se considera que las disputas simbólicas son las luchas políticas por 

excelencia y son indisociables de las pujas materiales por la dominación (Bourdieu, 2000). Por lo tanto, 

el goce de los derechos a la comunicación y la cultura es condición necesaria –aunque no suficiente- 

para acceder a y demandar el respeto o la ampliación de otros derechos (Mata, 2002; Abramovich y 

Courtis, 2000; Grillo, 2006; Montiel, 2010). En consecuencia, las luchas por la democratización de la 

comunicación y la cultura están indisolublemente ligadas a las pujas por la democratización de otras 

áreas de lo social y son indisociables de las relaciones sociales de fuerza (Caletti, 2005). 

Por eso, para que haya democracia, es necesaria la democratización de la comunicación y la cultura 

según los principios de acceso, participación social, derecho humano universal, diversidad y equidad 

(MacBride, 1980; UNESCO 2001, 2005 y 2008; Pasquali, 1991). Esto contribuiría a que sujetos 

invisibilizados, silenciados o despreciados se hagan presentes en el espacio público, que las 

modalidades culturales de expresión legítima y las formas económicas de propiedad de los medios se 

tornen accesibles a la mayoría, y que se incluyan nuevos temas en la agenda pública (Fraser, 2006). 

En esta línea, hay organizaciones que trabajan específicamente por la ampliación de ciudadanía 

comunicativa (Mata y otros, 2005) y ciudadanía cultural (Chauí, 2006; Achúgar, 2003) y para incidir en 



la formulación de políticas de comunicación (Loreti y Lozano 2014; Mastrini, 2005) y políticas culturales 

(Bayardo, 2008; García Canclini, 1987) más democráticas.  

La incidencia hace referencia a las intervenciones en las que las organizaciones sociales tienen algún 

impacto relevante sobre la política en cuestión, tanto sea las acciones promovidas por éstas para 

efectuar cambios, como así también aquellas acciones que resisten a los mismos (Acuña y Vacchieri, 

2007). La búsqueda de participación e incidencia social en las políticas públicas, replantea la relación 

Estado-sociedad civil (Segura y Waisbord, 2017; Califano, 2015). 

En este proyecto analizaremos radios y televisoras comunitarias –entendidas como proyectos 

comunicativos que se caracterizan por enfrentar tanto la agenda de los grandes conglomerados 

mediáticos (Sel, 2009) como a los Estados que hacen posible ese sistema mediático (Kejval, 2009), y 

por su misión de empoderar a la ciudadanía y las organizaciones comunitarias para que puedan 

participar en el desarrollo sustentable de las comunidades locales (Villamayor y Lamas, 1998)-; 

coberturas colaborativas –una forma de organización horizontal y colectiva de coberturas periodísticas 

realizada por diversos comunicadores/as y activistas-; productoras audiovisuales comunitarias -

organizaciones sin fines de lucro que realizan producciones audiovisuales a partir de las inquietudes, 

intereses y necesidades de comunicación que posee la comunidad con la que trabajan y que suelen no 

ser abordado por producciones comerciales-, redes comunitarias de internet -redes abiertas y 

distribuidas de computadoras con internet libre y gratuita, construidas por ciudadanos y organizaciones, 

quienes desarrollan la infraestructura motivados por extender la cobertura en áreas sin acceso a 

internet o disminuir la brecha digital, promueven la autonomía de sus usuarios y los derechos 

fundamentales a la comunicación y la privacidad (Baladron, 2018)-; y organizaciones culturales 

comunitarias -colectivos que desarrollan prácticas políticas, estéticas y organizativas, y vinculan la 

cultura con las comunidades, sus identidades y territorios (Balán, 2015)-. 

Este enfoque se funda en nociones amplias de comunicación –que excede el estudio de los medios 

masivos- como los procesos de producción colectiva de sentido protagonizados por los sujetos en sus 

prácticas e instituciones, las diversas mediaciones significativas de la vida social (Barbero, 1981); de 

cultura –no sólo como industrias culturales- vinculada con las significaciones compartidas que hacen 

posible la vida social, dan identidad a un grupo humano y permiten comunicarse, interactuar, apreciar y 

predecir las conductas de los otros, vinculada a las prácticas cotidianas y a procesos creativos de 

trabajo (Margulis, 2014); de política –no restringida a lucha por el control del aparato de estado- como 

la dimensión presente en toda práctica que contribuye al refuerzo o cuestionamiento de determinadas 

relaciones de poder (Mouffe, 2011); y de comunidad -no como mero agregado de individuos, sino 

personas que interactúan y comparten territorio, historia, elementos (idioma y modos de hablar, 

costumbres, valores), intereses, problemas y necesidades, potencialidades, identidad, símbolos y 

signos, y proyectos (Roldán, 2013)-. Asimismo, se basa en conceptualizar a las organizaciones de la 

sociedad civil como una esfera pública heterogénea con diversas formas organizativas, estrategias, 

financiamientos y enfoques, que mantiene relaciones de autonomía relativa con respecto al Estado y al 

mercado, y cuya fortaleza, junto con la del Estado, es condición de la democracia (Sorj, 2010; Iazzetta, 

2005; Ghon, 2004). 

Se aborda el estudio del problema desde una perspectiva teórico-metodológica que conduce a la 

politización de los análisis al poner el foco en las relaciones de poder relativo entre los agentes 

productores de prácticas y en las disputas por la imposición de reglas legítimas en cada campo; y 

constituye una vía privilegiada para el análisis de comunicación y cultura en la medida en que concibe 

al discurso como una práctica comunicativa. Es un enfoque interdisciplinario que nos permite analizar 

las prácticas desde una mirada socio-histórica. Analizar las prácticas lleva a plantearse la pregunta 

acerca de los agentes que las producen y de las condiciones en que se lleva a cabo el proceso de 



producción. Se plantea que las prácticas encuentran el principio de comprensión/explicación (Costa, 

2010) en el lugar que define la identidad social de los agentes que los producen (Mozejko y Costa, 

2002).  

No se niega la incidencia que pueden tener en las opciones de los agentes los valores esgrimidos 

como razones de sus prácticas. Se plantea, sin embargo, como hipótesis, que las opciones que las 

caracterizan encuentran una mayor eficacia explicativa al relacionarlas con la posición relativa de poder 

que define a los agentes que las producen más que con sus ideas y principios. 

Desde este enfoque, el problema general queda planteado del siguiente modo: ¿Qué características 

asumen las prácticas de organizaciones tendientes a incidir en comunicación, cultura y otros ámbitos 

de lo social con respecto a otras organizaciones y al Estado; hasta qué punto se puede afirmar que 

estas prácticas democratizan la comunicación y la cultura; y en qué medida es posible 

comprenderlas/explicarlas habida cuenta del lugar social de quienes las producen? 

En respuesta a ese interrogante-problema, se formula la siguiente hipótesis general: Las 

organizaciones tendientes a incidir en comunicación, cultura y otros ámbitos de lo social participan de 

disputas simbólicas para incidir en el Estado para la elaboración de políticas democratizadoras de la 

comunicación y la cultura. Las características de sus prácticas se hacen comprensibles y explicables 

habida cuenta de su lugar de producción: al ocupar un lugar de menor poder relativo con respecto al 

mercado y al Estado, procuran cambiar las reglas de un juego donde tienen menores posibilidades de 

ejercer su derecho a la expresión. 

       

Objetivos  

Objetivo General: 

Comprender/explicar las estrategias de radios, televisoras, productoras audiovisuales, redes de internet 

y organizaciones culturales comunitarias y colectivos de comunicadores/as que realizan coberturas 

colaborativas en la provincia de Córdoba desde diciembre de 2015, en relación con la posición relativa 

de poder de estos agentes y el espacio de posibles redefinido a partir de las nuevas políticas de 

comunicación y cultura vigentes desde entonces; y analizar su impacto democratizador de la 

comunicación y la cultura con respecto a otros colectivos sociales y en la formulación de políticas para 

el sector. 

Objetivos Específicos: 

1) Construir el universo de organizaciones sociales, culturales y de comunicación de cada uno de los 

cinco tipos con los que se trabajará en la provincia de Córdoba: radios y televisoras comunitarias, 

productoras audiovisuales comunitarias, redes comunitarias de internet, organizaciones de cultura viva 

comunitaria, coberturas colaborativas; 

2) Caracterizar las prácticas de esas organizaciones sociales, culturales y de comunicación con 

respecto a otras organizaciones sociales y al Estado; 

3) Evaluar el potencial democratizador de la comunicación y la cultura que tienen estas prácticas, y los 

niveles de incidencia en las prácticas de otros movimientos sociales y en las políticas estatales; 

4) Construir el lugar de los agentes (sujetos sociales) que las producen y las condiciones de producción 

de sus prácticas; 



5) Comprender y explicar las prácticas y sus niveles de incidencia a partir de poner en relación 2, 3 y 4. 

6) Comparar semejanzas y diferencias de los cinco tipos de prácticas analizadas, los sujetos que 

construyen, los sujetos que las producen y las condiciones en que son producidas. 

      

Materiales y Métodos: 

El enfoque teórico-metodológico impone los siguientes pasos no necesariamente cronológicos: 

1) Relevamiento de los casos existentes de cada uno de los cinco tipos de prácticas a analizar (radios y 

televisoras comunitarias, redes comunitarias de internet, productoras audiovisuales comunitarias, 

organizaciones de cultura viva comunitaria) en un ámbito geográfico determinado (la provincia de 

Córdoba) en el período de tiempo de vigencia del proyecto (2018 y 2019). (Objetivo 1) 

2) Análisis de las características de las prácticas (Objetivo 2). 

3) Evaluación del potencial democratizador de las prácticas analizadas en relación al Estado y a otras 

organizaciones sociales (Objetivo 4), según la operacionalización de las nociones de comunicación y 

cultura democráticas realizadas en 2014-2015 a partir de los documentos de UNESCO sobre 

comunicación democrática, diversidad cultural y desarrollo mediático antes mencionados, y aportes 

metodológicos como Albornoz, 2011 y Pautassi, 2012. 

4) Construcción del lugar de producción (Objetivo 5): 

4.1) Construcción de los agentes sociales que producen las prácticas, según las nociones de lugar, 

competencia, gestión y trayectoria que orientarán la búsqueda y selección de información pertinente 

(Mozejko y Costa, 2002). 

4.2) Construcción de las condiciones de producción en tanto antecedentes y en tanto contexto 

inmediato de las prácticas analizadas: estructura económica del mercado, marco regulatorio, políticas 

de Estado, etc. 

5) Puesta en relación de 2, 3 y 4. (Mozejko y Costa, 2002) (Objetivo 6). 

6) Comparación de semejanzas y diferencias entre 2, 3, 4, 5 y 6 en cada uno de los cinco tipos de 

prácticas analizadas. 

En 2, por un lado, se ajustarán y analizarán los siguientes corpus: estatutos, manifiestos, cartas 

públicas, libros, comunicaciones y publicaciones oficiales en sus páginas web, y producciones 

audiovisuales de las organizaciones, y conferencias y entrevistas a sus integrantes y referentes. 

Para 2 y 5, se buscará y analizará bibliografía, hemerografía y documentación producidas por la 

academia, el Estado nacional, los de la provincia de Córdoba, y de los municipios de Córdoba Capital, 

Sierras Chicas y otras localidades de la provincia, medios de comunicación, sindicatos y 

organizaciones sociales que provean información pertinente para cada nivel de análisis. Y se 

entrevistará a dirigentes y miembros de las entidades cuyas prácticas se analizan; funcionarios o 

empleados del Estado, de otras organizaciones sociales y/o de empresas que entraron en vinculación 

con estas organizaciones. 

 



RESULTADOS ESPERADOS: 

Aporte al conocimiento y a la comprensión/explicación de problemáticas de creciente relevancia social.  

Aporte para la evaluación de políticas públicas y programas y proyectos de intervención en el área: Las 

variables e indicadores construidos para operacionalizar la noción de “democratización de la 

comunicación y la cultura” podrán ser utilizadas a tales fines.  

Aporte para la formulación de políticas. El enfoque teórico-metodológico utilizado para 

comprender/explicar las prácticas (Mozejko y Costa, 2002) constituye también un aporte para el diseño 

de políticas estatales y estrategias de intervención de los actores involucrados, si se parte de 

considerar que éstas siempre implican “una teoría de la acción puesta en acción” (Costa, 1997). 

Estos resultados se promoverán a partir de las siguientes actividades de transferencia y cooperación:  

Divulgación: Además de la participación en eventos y publicaciones científicas, se prevé organizar 

jornadas de debate sobre los temas investigados con las organizaciones involucradas, y otros actores 

sociales, políticos y estatales; dar charlas en escuelas públicas primarias y secundarias sobre el tema 

(Programa Ciencia para Armar de SeCyT-UNC); mantener la página web para publicar los resultados 

de la indagación y los materiales producidos.  

Cooperación: Con equipos de extensión universitaria y con organizaciones sociales, políticas, 

culturales y de comunicación. 

Importancia del Proyecto: 

Relevancia social. El abordaje de las prácticas de las organizaciones de la sociedad civil y política en 

las disputas simbólicas y, en particular, las relativas a la ampliación de los derechos a la comunicación 

y la cultura, reviste particular relevancia en el siglo XXI. A nivel global, luego de 30 años se reeditó el 

debate sobre políticas de comunicación y cultura en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 

Información (2003 y 2005), en documentos de UNESCO (2001, 2005, 2008) y en el Foro Social 

Mundial. Además, en estas instancias, las organizaciones de la sociedad civil son las que hoy impulsan 

la democratización de la comunicación y la cultura a nivel mundial, a diferencia de hace tres décadas. 

En Latinoamérica se multiplicaron las organizaciones que proponen reformas de políticas del área, y 

los gobiernos que las impulsan. Entre ellas, en Argentina, se sancionó con en 2009 la Ley de Servicios 

de Comunicación Audiovisual que fue reformada por decreto en 2015 y 2016, se presentó en 2015 un 

proyecto de Ley Federal de las Culturas y en 2018 se está debatiendo en el Congreso un proyecto de 

ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia TIC. 

Formación de Recursos Humanos. El grupo de trabajo está integrado por tres doctoras, una de ellas 

investigadora adjunta de CONICET y otra postuló para ingresar a Carrera de Investigador/a Científico/a 

(CIC) en 2018; tres licenciadas/os, uno de ellos/as es doctorando y otra es maestranda; y tres 

estudiantes de Licenciatura, dos de las cuales están elaborando su tesina. La directora del proyecto 

dirige el proyecto de ingreso a CIC, la tesis de Maestría y la tesina de Licenciatura. La formación del 

equipo se estructura en un Seminario Interno de discusión de bibliografía especializada relativa al tema 

de investigación, y de los avances de investigación. Tres integrantes del equipo son docentes 

investigadoras universitarias, dos de la UNC y una de la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), una 

es egresada extensionista, otra es adscripta y una es ayudante alumna. Asimismo, tres de las 

integrantes trabajan en organizaciones del tipo de las analizadas: radio comunitaria, organización 

cultural y colectivo de cobertura colaborativa. Además, se prevé continuar con el dictado de seminarios 

de grado y postgrado sobre la problemática. 



Identificación de la Región donde el Proyecto es aplicable  

Con la finalidad de identificar soluciones para problemas territoriales el MinCyT contempla 6 regiones. 

Seleccione según su criterio la región que podría beneficiarse con el desarrollo o replicación del 

Proyecto. En página web del Ministerio hay un mapa disponible con los departamentos asociados a 

cada región.    

El trabajo se realizará en todo el territorio provincial, es decir en las 6 regiones contempladas. 

Facilidades Disponibles:  

Aportes de la entidad donde se ejecutará el Proyecto, a saber apoyo logístico, de infraestructura y 

servicios (incluyendo laboratorio, espacio físico, biblioteca, equipamientos, entre otros). 

El lugar de trabajo, el Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades (CIFFyH) 

de la UNC posee la infraestructura, los servicios y el equipamiento necesarios: acceso a la biblioteca y 

hemeroteca de dicha Facultad, convenio con otras bibliotecas de la universidad, lugares de reunión, 

oficinas con computadoras y conexión a internet.  

Los recursos financieros para el despliegue de esta investigación dependen del financiamiento 

solicitado. Además, el equipo mantiene vínculos de larga data con los equipos del CIFFyH que 

integraban el Programa Discurso y Sociedad, y con equipos de Brasil y México, según consta en los 

informes de los proyectos 2012-2013, 2014-2015 y 2016-2017. Esto asegura un ámbito de debate de 

ideas propicio para garantizar la calidad académica de lo producido. Por otra parte, está asegurado el 

acceso a los/as entrevistados/as y a la documentación necesaria para el desarrollo de las 

indagaciones, dadas las vinculaciones previas desarrolladas por el trabajo de las integrantes así como 

durante sus investigaciones previstas. 
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