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Medios y jóvenes 

 

Por M. Fernanda Cotella 

 

  “Poco se ganará con la apertura de los medios de comunicación o con la creación y 

fortalecimiento de redes comunicativas al proyecto dominante, sin un trabajo previo 

para el desmontaje crítico de los dispositivos, discursos y mecanismos que naturalizan 

la exclusión y expropian la posibilidad de la palabra, a los seres comunes, que dé 

sentido a un presente siempre pospuesto por las glorias de un futuro que siempre está 

en fuga”. 

Rossana Reguillo 

 

 

Los Medios 

 

El espacio social ocupado por los medios de comunicación en la actualidad, 

especialmente en los países latinoamericanos, genera una gran influencia política, social 

y cultural, que no es explicable ni por los dispositivos psicotécnicos del aparato 

comunicacional ni por los intereses económicos e ideológicos a los que sirve, sino que 



 

 

 

está ligada a la capacidad de representar en de algún modo los conflictos sociales y de 

otorgar algún tipo de identidad (Barbero, 1989).  

Los medios masivos producen representaciones que se asumen como naturales, 

legitiman la desigualdad, como una problemática de diferenciación cultural. Los relatos 

mediáticos favorecen las narraciones sociales que constituyen el imaginario de la 

pobreza, de los pobres como productores de la violencia, de la inseguridad, a través de 

la deshistorialización de los acontecimientos. Se establecen verdades únicas y una 

lectura simplista. En este imaginario social de la pobreza, existen categorías 

socioculturales como la dimensión étnica, el género y la edad, a las que se le asignan 

ciertos atributos, que conforman estereotipos reductores. Los jóvenes, principalmente 

pertenecientes a sectores populares, es una categoría establecida y definida en función 

de esta fragmentación. 

Es decir, la hipótesis en la que se apoya nuestra ponencia es que los medios de 

comunicación son productores, a través del miedo, de una categoría social de un 

joven “pobre y violento” al que se debe exterminar con el encierro y la represión. 

Siguiendo el planteamiento de Foucault (1980) que a todo poder se opone otro poder en 

sentido contrario. También indagamos en producción social de sentido de los  jóvenes 

de sectores populares que viven en la provincia de Buenos Aires y que participan en la 

propuesta de cine comunitario de la asociación civil Desde Abajo Cine.   Estas prácticas 

en el tejido social son pequeñas revanchas con que los actores subvierten lo programado 

y afirman su existencia como “autores” al imprimir la huella de su propio hacer en las 

prácticas socialmente compartidas (R. Reguillo, 2000).  

En este sentido, es importante también la hipótesis que Rossana Reguillo ha 

desarrollado acerca de que hay en estas identidades socioculturales pistas claves para 

transformar el espacio público de nuestras sociedades latinoamericanas, en la medida en 

que ellas representan la alteridad que puede ponerle contrapesos a los proyectos 

modernizadores de la región, que, con sus diferencias nacionales, se centran en lo 

masculino, lo blanco-criollo y lo adulto. 

Actualmente en la provincia de Buenos Aires acontece una avanzada represiva de 

manos de las fuerzas policiales. En los últimos tiempos el accionar policial se ha 

recrudecido. En La Plata, aumentó la persecución de los chicos en situación de calle. 

Los niños y jóvenes son detenidos y llevados a la comisaría mientras duermen de noche, 



 

 

 

especialmente en plazas céntricas. Sin embargo estas prácticas, no se limitan al centro 

de la ciudad de La Plata, sino que en los barrios, niños y jóvenes también son 

perseguidos con el fin de que no ingresen al centro de la ciudad. En relación a esto, cabe 

destacar que el 25 de Julio del corriente hizo un año del brutal ataque que recibió un 

grupo de chicos que paraban en la glorieta de Plaza San Martín por parte de una patota 

parapolicial. 

Este accionar represivo se vincula al discurso mediático que estigmatiza a los que 

menos tienen y formula un estereotipo discriminatorio. El tratamiento informativo que 

se realiza de la nota roja, en particular cuando se trata de jóvenes, las calificaciones y 

estigmatizaciones que fomentan, generan una opinión pública que tiende a justificar el 

clima de violencia policíaca y las constantes violaciones a los derechos humanos. De 

esa forma, se realiza una “transferencia de responsabilidades”. Resulta entonces, que los 

jóvenes son los responsables de que se vulneren sus derechos y no la policía o el Estado. 

También el discurso de los medios clasifica, en casos de asesinatos, entre muertos 

“buenos” y muertos “malos u olvidables”. En este caso, recordemos el tratamiento 

mediático de la muerte del asistente de Susana Jiménez, donde los medios instalaron la 

discusión sobre la pena de muerte. En contraposición al silenciamiento respecto a la 

desaparición hace más de seis meses del joven Luciano Arruga, quien fue visto por 

última vez en el Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Además los familiares 

saben que era perseguido por la policía. Luciano es olvidable por ser joven y pobre y 

por la conocida estigmatización del “algo habrá hecho”.  

En algunas situaciones el discurso se coloca en términos de “comprensión” para los 

pobres delincuentes juveniles. Así se pasa de la estigmatización al sentimiento 

caritativo, lo cual no permite trascender la percepción simplista que reduce la 

complejidad de la problemática. En este caso, un ejemplo de ello es el tratamiento de la 

información que realizó Telenoche (noticiero de canal 13), en una nota a los jóvenes 

que participan de la propuesta de la Asociación Desde Abajo Cine. Allí se expresa que 

los jóvenes por un momento pueden soñar con una vida mejor, pero que luego vuelven a 

la inevitable realidad de sus vidas condenadas a la pobreza y la exclusión.     

Esta situación en que los medios se erigen como jueces, cuyas construcciones tienen 

efectos reales sobre la socialidad, es explicable cuando las instituciones políticas han 

caído en el descrédito, cuando la sociedad no encuentra causes de participación, cuando 



 

 

 

las autoridades no dan respuestas a los problemas de las sociedades. En otras palabras, 

estos mecanismos encuentran su lógica de funcionamiento en el modelo económico que 

sustentan, donde la pobreza y la exclusión son condiciones para su sostenimiento. El 

modelo económico neoliberal,  profundizado en la década del 90, a través del 

protagonismo del mercado en las relaciones sociales, la descentralización de políticas 

públicas y la consecuente transformación del ciudadano en consumidor, otorgó a la 

industria cultural un papel central.  

Sin embargo, asegura el juez Eugenio Zaffaroni que el tema de la inseguridad, del 

delito, principalmente a manos de jóvenes pobres, es residual en la agenda de los 

medios. Cuando no hay otro escándalo, cuando no hay otra cosa con la cual se pueda 

manipular el miedo, entonces se pasa al delito común, al delito penal. Si nos 

atuviésemos a la sensación que va generando la comunicación, vemos que el dengue o 

la gripe A hacen bajar el delito. Entonces aparece otro fenómeno que genera miedo y 

este mismo posterga al fenómeno del delito, por lo que pareciera como que el virus 

provee seguridad. Los medios vuelven al problema de la inseguridad cuando no hay 

otro motivo para manipular con el tema del miedo. 

En este contexto, tanto los medios de comunicación como los jóvenes en nuestro país, 

están siendo protagonistas de amplios debates disparados desde el ámbito legislativo. El 

proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual suplantaría al decreto ley 

22.285, que  el 15 de septiembre de 1980, en uso de las atribuciones conferidas por el 

Artículo 5º del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional, sancionan Jorge R. 

Videla, Albano E. Harguindeguy, Jorge A. Fraga, José A. Martínez de Hoz, Carlos W. 

Pastor, Juan R. Llerena Amadeo y David R. H. de la Riva. Este proyecto de Ley otorgó 

a la sociedad la posibilidad de debatir cómo hacer una comunicación para la 

democracia. Comunicación que permita  diferentes proyectos sociales que hoy compiten 

en condiciones diferenciales por la conquista de una nueva hegemonía. Se trata del 

debate entre la inclusión y la exclusión.  

Conjuntamente, el debate por la La Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, con  

aprobación general en el Senado de la Nación, propicia discursos mediáticos de 

exclusión que justifican la baja de la edad de imputabilidad a catorce años por los 

atributos asignados a los jóvenes de los sectores populares. Asimismo, también existen 

organizaciones sociales que se oponen a dicha medida y que desde diversos ámbitos 



 

 

 

trabajan para garantizar los derechos de niños y jóvenes, exigiendo la plena 

implementación de la Ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los 

Derechos de los Niños y Niñas. 

 

Criminalización de los jóvenes 

 

El juez Eugenio Zaffaroni entiende que las sociedades contemporáneas seleccionan a un 

grupo minoritario de personas a las que someten a la coacción con el fin de evitar 

comportamientos no deseados por la comunidad a través de la imposición de una pena. 

Esa selección criminalizante no se realiza al azar sino como resultado de la gestión de 

un conjunto de agencias que conforman el llamado Sistema Penal. La criminalización 

tiene dos etapas; en la primera se sanciona una ley penal material, que incrimina o 

permite la punición de ciertas personas. Es un programa, un proyecto, en tanto esboza la 

voluntad de penar ciertos comportamientos bajo la presunción de que, en la segunda 

etapa, será imposible penar en concreto todas las acciones criminalizadas por la ley. 

Todo este procedimiento se da de manera selectiva. Ese emprendimiento, en su etapa 

secundaria (es decir, la inmediatamente posterior ala tipificación delictiva) recae sobre 

las agencias policiales que, sin embargo, cuentan con el concurso de otros organismos 

que operan en la selección “sugiriendo” también cuáles son las conductas penalizables. 

A esos grupos Becker los llama “empresarios morales”. Sin ellos el sistema político no 

sanciona nuevas leyes penales, ni las agencias policiales seleccionan nuevas categorías 

de personas. 

Formula Foucault en su libro “Vigilar y Castigar” (1975), “La nota roja unida a la 

literatura policíaca ha producido desde hace más de un siglo una masa 

desmesurada de ‘relatos de crímenes’ en los cuales aparece sobre todo la 

delincuencia a la vez como muy cercana y completamente ajena, perpetuamente 

amenazadora para la vida cotidiana, pero extremadamente alejada por sus móviles 

y el medio en que se despliega, cotidiana y exótica. Por la importancia que se le da 

y el fausto discursivo de que se acompaña, se traza en torno suyo una línea que, al 

exaltarla, la coloca aparte” 

 



 

 

 

De este modo, el enfoque periodístico forma parte de diversas técnicas de control que 

tienden a presentar a los delincuentes como muy cercanos y completamente ajenos, 

consiguiendo el efecto de separación que formula categorías de sujetos propios y ajenos. 

Técnicas que han triunfado en el ámbito de la niñez y la adolescencia.  
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Planificación participativa: cine y territorio 

 

Por Ana Clara Tosi 

 

Introducción 

 

Las industrias culturales son una realidad que atraviesan todas las sociedades, envueltas 

en la contradicción entre estandarización y creación, entre producción y uso: entre 

industria y cultura. Hoy ya no podemos analizar las dinámicas que conforman nuestras 

identidades sin asumir como éstas se encuentran articuladas por las llamadas industrias 

culturales.  

Si bien es cierto que se pueden encontrar diferentes efectos sociales de esta acción, no 

es menos cierto que existen emprendimientos y propuestas que buscan revalorizar la 

identidad territorial de los sectores populares empobrecidos por las políticas de 

exclusión neoliberales implementadas en nuestro país.  

Desde Abajo Cine, DAC en adelante, es una propuesta innovadora que acerca a los 

jóvenes pobres en situación de incumplimiento de sus derechos, los elementos 

rudimentarios de la construcción narrativa a partir del desarrollo de sus conocimientos 

previos. De este modo se logra el reconocimiento de sus gramáticas de recepción 

(lectura de los relatos audiovisuales) proponiéndolas como el modo de organizar sus 

historias, relatos y acontecimientos a transmitir: a poner en comunicación. Este 

aprendizaje es el fundamento con que trabajan lo que podemos llamar la materia prima 

de las producciones de los jóvenes, constituida por las situaciones que de hecho, la 

comunidad en la cual están inmersos, les presenta como la vida cotidiana.  

Esta primera etapa del desarrollo de la planificación participativa se soporta en un 

intenso trabajo territorial, que permite la elaboración de la confianza de los jóvenes 



 

 

 

consigo y con un otro, y la comprensión de nuevas configuraciones, como base de la 

organización del horizonte que se persigue: lograr un relato audiovisual.  

En este sentido, lo novedoso de la asociación DAC es que su propuesta comienza por la 

elaboración y escritura del relato audiovisual por parte de los jóvenes destinatarios de la 

experiencia y no por la convocatoria a la realización de un audiovisual pensado por 

otros.  

Las diferentes instancias de intervención territorial de la asociación proponen 

configurarse en el marco de las experiencias y problemáticas de los participantes y a 

partir de las mismas promueven determinadas formas de vinculación de los sujetos 

consigo mismos, entre sí, con otros sujetos y con la construcción de mundos. 

Esto supone tener que abordar la comunicacional desde una perspectiva cultural y desde 

la construcción del concepto de ciudadanía. Y este proceso implica el despliegue de 

dispositivos y estrategias que promoverán ciertas disposiciones en los jóvenes, que los 

confrontarán con ciertos problemas y no con otros, que les demandarán determinados 

procesos de pensamiento y acción. Develando de este modo narraciones que rompen las 

categorías dominantes impulsadas por la industria de la cultura. Presentando a los 

espectadores el desafío de leer estas otras producciones. 

 

Comunicación con respeto y sentido de integración 

 

DesDe abajO Cine es un grupo de técnicos de cine, constituido en Asociación Civil Sin 

Fines de Lucro que surge en 1.999 de la experiencia coordinada por el cineasta Gabriel 

Aquino junto a un grupo de 19 jóvenes, en la sede de la fundación Che Pibe en la Villa 

Fiorito.  

Actualmente diseña y coordina proyectos sociales y culturales de promoción de los 

derechos humanos, y realiza producciones audiovisuales de genero ficción y 

documental enmarcados en campañas de bien público y/o programas de mejoramiento 

de la calidad de vida. La propuesta esta destinada a adolescentes y jóvenes de barrios 

bonaerense, altamente vulnerables a causa de la postergación de sus derechos.  

El objetivo es construir y fomentar el desarrollo humano de las personas pertenecientes 

a sectores desfavorecidos, permitiendo su expresión, mediante la implementación de 

actividades culturales y educativas. Esto se desarrolla a través talleres de cine 



 

 

 

comunitario, donde son los mismos jóvenes participantes quienes piensan la historia, 

escriben el guión y lo interpretan, asistidos por el equipo que se encarga de la 

realización técnica y un equipo interdisciplinario que se ocupa de integrar la propuesta a 

las instituciones de los barrios.  

 

Referido a la exclusión 

 

Las fuertes transformaciones que experimentaron los diferentes países de Suramérica en 

el transcurso de las dos últimas décadas como consecuencia de su acoplamiento al orden 

globalizado, habilitan la reflexión respecto a los cambios que esto implica en la 

constitución de los sujetos como tales. 

La reestructuración económica de los años 90 en algunos casos profundizo y en otros 

genero una estructura social polarizada caracterizada por la alta concentración de la 

riqueza en un grupo reducido de la población que coexiste con un sector expulsado del 

mercado de trabajo y excluido de las redes de distribución de ingresos. 

La desigualdad y concentración de recursos en las clases altas es un rasgo permanente 

de la sociedad de Suramérica. La desproporción en la distribución de la riqueza social se 

expresa en la inequidad de posibilidades y oportunidades que tiene unos y otros.  

El caso argentino se caracteriza por una estructura social con presencia fuerte de las 

clases medias. Es justo decir que esta idea de clase media persiste a pesar de haber 

quedado totalmente fragmentada después del golpe de estado del 76, las sucesivas crisis 

financiera de los 80 y las privatizaciones de los servicios públicos y las riquezas del 

Estado en los 90. El profundo deterioro de las condiciones de vida empujo a buena parte 

de la población a una situación de desamparo.   

La organización de la sociedad en torno al mercado no reconoce otra cosa que 

individuos que se definen por la posibilidad de elegir aquello que consumen y el acto de 

consumo no tiene el mismo horizonte de expectativas en todos los sectores de la 

sociedad. Es decir, el mercado como articulador de lo social tiene exclusivas intenciones 

en la formación de sujetos consumidores.  

Recientemente lo que hace unos años se había presentado como el fin de las ideologías 

ha estallado dada su incapacidad para sustentar la equidad y por impedir el acceso de 

gran parte de la sociedad a condiciones dignas de existencia. 



 

 

 

 

Organización popular: una respuesta posible 

 

Pierre Bourdieu ha desarrollado el modelo según el cual la cultura de las distintas clases 

se configuraría por la apropiación diferencial de un capital simbólico común, por las 

maneras en que el consumo las incorpora a la reproducción social. 

En los años sesenta sobresalió en el estudio de la cultura un interés por conocer los 

procedimientos de la dominación social reduciéndola a manipulación, y mostrando así 

su deficiencia para explicar aspectos de la cultura popular.  

En la década de los setenta bajo la influencia gramsciana, comenzó a prestarse atención 

a la capacidad de réplica y autonomía de los pobres. Pero se insistió tanto en la 

contraposición de la cultura subalterna y la hegemónica, y en la necesidad política de 

defender la independencia de la primera que se entendió el supuesto de que la tarea 

única de la cultura hegemónica es dominar y la de la cultura popular resistir.  

Hoy es indispensable la revisión de estos modelos sin dejar de tener en cuenta las 

nuevas maneras de concebir los procesos de consumo, comunicación y organización 

popular. La transformación de lo popular abre camino a nuevas discusiones que van más 

allá de la posibilidad de resistir y que ahora deben necesariamente considerar su 

producción social de sentido como constitutiva de nuestra cultura y no por oposición o 

distanciamiento con otra cultura, llamase hegemónica si es necesario.  

Este trabajo es un análisis de la experiencia que desarrolla la Asociación Civil DesDe 

abajO Cine, como proyecto de organización popular que favorece el reconocimiento de 

la existencia de saberes populares: de sus conocimientos y con sus formas de 

relacionarse y comunicarse. DAC considera la comunicación desde una dimensión 

cultural, permitiendo a los jóvenes pobres pensarse como sujetos de la historia, para así 

problematizar y ampliar sus posibilidades de intervención en el mundo. Y a su vez, 

fortaleciendo el concepto de ciudadanía que surge del principio democrático de 

soberanía popular. 

Es imposible pensar en un proceso de organización y formación de los ciudadanos por 

fuera de la reflexión autocrítica y la acción trasformativa conciente; por fuera de la 

potencialidad liberadora de las intervenciones populares y por fuera de sus territorios.  



 

 

 

La producción social de sentido propone que cada quien representa la cultura 

dependiendo de sus experiencias y necesidades personales. Y probablemente nos 

encaminamos hacia la constitución de una esfera común de significaciones donde haya 

elementos que nos permitan entendernos y comunicarnos sin perjuicio de las 

diferencias. 

 

Joven, pobre y violento: una construcción  

 

Como se ha desarrollado ya, la construcción del pobre como reproductor de violencia es 

magnificada por los medios de comunicación masiva, pero encuentra su orígenes en 

articulaciones previas del imaginario social.  

Muy esquemáticamente, pero a modo de ejemplo, me permito traer a cuenta el 

difundido cuento que desde hace tiempo se le relata a los niños que no asumen un 

comportamiento normalizado: si no te portas bien el viejo de la bolsa viene y te lleva. 

La interpretación es amañada pero qué otra cosa que un indigente es lo que se configura 

como la amenaza. 

Dentro de este marco de configuraciones representativas, los jóvenes de los sectores 

populares son presentados como delincuentes y criminales, como responsables, sin 

control, de la inseguridad que acecha las calles de la ciudad. Justificando mediante el 

temor al enemigo construido en el imaginario social, la persecución, la represión y el 

encierro de los jóvenes pobres, desestimados en todas sus capacidades y despojados de 

sus derechos. Esto ocurre muchas veces, sino siempre, desde las derechas partidarias de 

la mano dura, ya que el interés y la eficacia de sus finanzas depende de empresas 

transnacionales al servicio de los capitales de mercado.  

El modo de construcción de los relatos en los noticieros de radios y tv, como en su 

programación y en la prensa escrita, es percibido como natural. Los noticieros suelen 

señalar “las cosas tal como son” o afirmaciones del tipo “así está el mundo hoy”; “eso 

es lo importante”. Esta mirada  pone de manifiesto la existencia de opresiones diversas 

que los sujetos incorporamos. Nos presenta como natural aquellos que es construido. 

Así entonces desde los discursos dominantes, amplificados por lo medios masivos de 

comunicación, siembran y reproducen miradas que han servido históricamente para 

legitimar relaciones de desigualdad.   



 

 

 

A pesar de la enorme envergadura que lo anteriormente expuesto supone, existen 

espacios donde se pretende propiciar una crítica a la percepción fatal de la realidad, para 

propalar voces alternativas al discurso dicotómico inclusión / exclusión.  

En este trabajo focalizamos las actividades que realiza DAC como lugar de creación y 

nunca como antagónico al relato hegemónico del que construyen los medios de 

comunicación sobre los jóvenes. Utilizando herramientas audiovisuales los participantes 

del taller producen sus propios relatos, revelando narraciones sociales que rompen las 

categorías y estereotipos reductores. De este modo abre nuevos horizontes en los cuales 

si bien se reconoce la existencia de un relato hegemónico, ahora también se sabe que 

hay muchos otros.  

La libertad de expresión, actualmente tan mencionada, implica necesariamente la 

posibilidad de que todos y todas podamos pronunciarnos con certeza sobre el lugar que 

ocupamos en el mundo y ello solo es posible cuando la sociedad abre juego para las 

diferentes formas de interpretar y colocarse en él, sin que ellos suponga una amenaza 

para nadie.  
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