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"Las soluciones de c ua lquier 
Problema Social siempre 
pertenecen 01 dominio de 10 Etical l 

Humberto R. Maturana 



INTRODUCCION
 

Vivimos en una sociedad cada vez mas impactada (a veces dominada) por 

los Me ios Masivos de Comunicac ion-

El hombre modemo esta inmerso en un entomo donde permanentemente 

esta bombardeado por los Medios de Comunicacion; mas aun es casi 

imposible ncontrarse fuera del mundo de estes, hasta tal punto que buena 

parte de la poblacion se ha transformado en pu lico (a veces en mercancia

audiencia). Por mas aislados que queramos estar, nos encontramos 

inmersos por doquier n un nuevo entomo c nfigurado por los Medios 

Mas ivos de Comunicaci6n: televisi6n, radio, prensa, cine.

Los Medios de Comunica i6n son importantes moldeadores de nuestras 

perc pciones e ideas, que no solo proporcionan informacion acerca del 

mundo sino maneras de verlo y entenderlo. Desde el punto de vista 

historico, los Medios de Comunicaci6n So ial fueron llamados a existir en 

el ultimo cuarto del siglo XIX por las posibilidades que ofrecian tanto a 

anunciantes como a los guardianes de la moral y Politicas Sociales para 

crear determinados tipos de conciencia en la audiencia.

En la actualidad, los Medios de Comunicacion, no solo cumplen 1 rol de 

informantes sino que se transforman en alguna medida en r ceptores de 

demandas socia les, producto de la realidad socio-econornica y cultural en la 

que estamos inmerso.

Dicha situacion no escapa a nuestra realidad zonal, pudiendo visualizar que 

en la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe, existe una demanda 



social hacia los Medios de Comunicaci6n, solicitando respuestas a sus 

necesidades sentidas; esto se ve reflejado mayormente en los medios 

radiales y televisivos, donde las personas recurren solicitando diferentes 

respuestas paliativas a falta de respuestas po itivas desde las Instituciones 

encargadas de propiciar Politicas Sociales en respuesta a esas necesidades. 

Se nos plantearon interrogantes tales como, si los M dios de 

Comunica ion Social son un poder importante para 10 re lamos de 

necesidades sociales; como asi tambien conocer que lugar ocupan en la 

sociedad.

De alli que nos proponemos realizar una investigacion cuantitativa y 

cualitativa para conocer en profundidad el fen6meno que se da en nuestra 

ciudad, donde la poblaci6n, con necesidades insatisfechas, recurre a los 

Medios de Comunicaci6n Social solicitando ser integrados como 

bene iciarios e P liticas Sociales.

Dicha investigaci6n la abordaremos desde la curricula " oliticas y 

Tecnologias Sociales", como un modo de contar con el mentos te6ricos 

que iluminen nuestra investigaci6n.

Consideramos que dicha problematica no escapa a la crisis estructural que 

hoy presenta nuestro pais donde la des cupaci6n, la falta de seguridad 

social, la carencia de satisfacci6 de necesidades basicas, sumada a la falta 

o escasa implementaci6n de Polfticas Sociales produce un efecto en la 

poblaci6n •ue lucha por su subsistencia diaria y busca nuevos canales 

como via para satisfac r dichas necesidades.
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Esta in estigaci6n constara de tres partes: 

En la primera se presentara el marco te6rico siste atizado de bibliografia 

que aborda dicha tematica y que permite elaborar los conceptos necesarios 

que guiaran nuestra inve tigaci6n.

En la s gunda parte, se presentara la metodologia operativa y el tipo de 

disefio, por medio del cool ab rdaremos empiricamente la investigacion, la 

cool se llevara a cabo a traves de una investigaci6n exploratoria 

descriptiva implementando la Triangulaci6n entre los paradigmas 

cualitativos y cuantitativos, La tecnica de recolecci6n de datos consistira en 

recolectar datos primarios a traves de la observaci6n participante y la 

observaci6n directa a los grupos demandante ; entrevistas estructuradas y 

semi estructuradas a infonnantes claves de grupos y profe ionales de la 

comunicaci6n y el estudio de casos de grupos y/o actores sociales 

demandantes. La recolecci6n de datos secundarios la realizaremos a traves 

de analis is documental y analisis de contenido. Una vez finalizada la 

recolecci6n de datos se tabulara, graficara y analizara los datos de tal 

manera que podamos arriba a un diagn6stico certero de la problematica 

La tercera parte consistira en elaborar las conclusiones a las que se 

arribaron una vez fmalizada la investigaci6n, permitiendo acceder a un 

conocimiento xhaustivo de la problemati a abordada, motivand a una 

toma de conciencia por parte de Ia sociedad, un rol activo de quienes estan 

enc rgado de disefiar, promover y aplicar las Politicas Sociales que den 

respuestas a dicha problematica
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MARCO TEORIC
 

"Desde mucho tiempo atras suele calificarse a la prensa de "Cuarto 

Poder(Ir'. Se trata solo de una expre ion tradicional, pero sobre todo en el 

pais y en los ultimos tiempos en los medios electronicos algunos programas 

transmiten la ilusi6n de que actuan como tribunales. La prensa formula 

juicios de valor, pero no produce veredictos ni debe ocupar el lugar de un 

poder del estado" .

En la actualidad se visualiza como la poblacion con necesidades 

insatisfechas, recurre a los medio de comunicaci6n social, solicitando ser 

integrado como beneficiarios de politicas sociales. De alli surge la 

necesidad d realizar una investigacion sobre esta demanda social para la 

cual se partira de conceptualizaciones basicas que permitan orientar y 

actuen como soporte te6rico para e l desarrollo del presente trabajo.

Comunicar: es informar y significar, tran mitir notificaciones de 

hecho, y a la vez hacer compartir sentimientos e ideas a un receptor que no 

es de ninguna manera indiferente 0 pasivo.

La Comunicacion: Segun Carlos Ortiz Gil, la comunicacion "es la 

transmision de un mensaje a otra persona en forma tal que esa persona nos 

muestre que recibira el m nsaje reaccionando como esperamos.

(I) La Naci6n. Manual de E tilo y Etica Periodistica. Bs. As. Espasa. 1997 Pag. 49 
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0 David K.Berlo define: "Toda comunicacion tiene su objetivo, su meta 

sea producir una r spuesta". 

Es la accion mediante la cual lo que era propio y exc1usivo de uno viene a 

ser participado por otros. El proceso de comunicacion requiere de tres 

elementos basic s: el EMISOR (persona ue habla), EL MENSAJE 

(discurso que se pronuncia) y EL RECEPTOR (persona que es ucha).

La Comunic cion Social: Es a uella que se da entre un emi or y 

un' publico amplio, disperso, heterogeneo y anonimo. A este tipo de 

comunicacion corr ponde la actividad periodistica, que se la califica como 

una forma de comunicacion social.

Derecho de los medios de comunicacion: Conjunto de 

normas que reg Ian las formas de IIevar a la practica las libertades de 

expresion y transmision libres de pensamiento, las ideas y las opiniones a 

traves de la palabra, la e critura 0 cualq i r otro medio de com icacion, 

complementando por el derecho a comunicar 0 recibir con libertad 

informacion veraz por cualquier medio de difusi6n.

No son pocos los paises que monopolizan para el Estado u otros entes 

publicos municipales 0 regionales la implernentacion de cadenas de 

television, Alli donde se permite la creacion de medios privados, es 

bastante frecuente que se limite su numero, 0 que se articule en sistema 

mixto de gestion directa por los entes publicos e indirecta por los 

particulares a traves de concesiones adminis ativas.
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La legislacion en materia de Medios de Comunicacion Social caracteristica 

de los Estados democraticos pr hibe la censura previa, y admite el 

secuestro de publicaciones y grabaciones 0 e otros medios de informacion 

sol cuando ha diado la resolucion judicial previa. De igual modo la 

preocupaci6n 16gica por 1pluralismo informativo lleva a la necesidad de 

establecer una legi lacion especial acerca del uso de los medios en los 

procesos electorales, a fin de que las distintas fuerzas politic s consigan 

hacerse oir.

EI Papel del Estado: En el plano Nacional, el papel del Estado es 

proporcionar un marco de ley y orden en el que su poblaci6n pueda vivir de 

manera segura y administrar todos los aspectos que considere de su 

responsabilidad.

Todos los Estados tienden asi a tener ci rtas Instituciones (legislativas, 

ejecutivas, judiciales) para uso interno de fuerzas armadas para su 

seguridad xterna, fun iones que requiere sistema a recabar ingresos. En 

varios momentos de la historia, la presencia del Estado en la vida de los 

ciudadanos ha sido mayor •ue en otros. En los siglos X YXX la mayoria 

de los Estados acept6 su responsabilidad en una am lia gama de asuntos 

sociales, dando con esto origen al concepto de Estado de Bienestar.-

Marginalidad 0 Marginacion: EI termino marginado significa en 

esencia e tar "separado de"; "al costado de"; " a la orilla e", "aparte 

de"....generalmente se utiliza para designar y sefialar situaciones de 

pobreza material y ...."para referirse a caracteristicas cologico- urbanas a 
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fin de caracterizar a los habitantes de las villas rrusenas, favelas, 

rancherios, 0 tambien para denominar sit ciones de falta de participa ion 

en la vida politica, social y economica de l pais,,(2)... 

Un analisis meticuloso sustancial el concepto que se utiliza normalmente 

para definir el termino marginado estaria induciendo a pensar de la 

siguiente manera: marginado son aquellas personas, familias y/o 

comunidades que posee un elevado nivel de n cesidades basicas 

insatisfechas y que se encuentran "separados " no integrado a la sociedad 

en general.

Si se continua con este analisis, es posible que permita relacionar el 

concept defmido anteriormente c n los efectos que dicha situa ion de 

marginacion produce en las personas, familias y/o comunidades insertas en 

esta problematica social. El concepto de "marginacion" 0 "marginalidad" 

reconoce en America Latina tres grandes corrientes: 

1- La ideologia desarrollista: da on gen al termino, d finiendolo como 

oposicion al modernismo. En onsecuencia el desarrollo de estos 

sectores marginales se lograrian median e su integracion paulatina a la 

so iedad modema, incorporando ademas los valores que dicha sociedad 

desarrollada les impusiera. En este contexto la marginalidad fue 

definida, como " la forma de estar al marg n del desarrollo del pais, el 

no participar en el desarrollo conomico, social y cultural'Y'. 

(2) Ander Egg, Ezequiel. Diccionario de trabajo social. El Ateneo SA. Barcelona, 
Espana 1982. Pag. 224 
(3) Alayon, Norberto. Asistencia y Asistencialismo. Pobres controlad s 0 erradicaci6n de 
la pobreza? 2da. Edici6n ffiJMANITA . Bs. As. Pag. 65 
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2- Otra corriente es la que tiene que ver con los contenidos q e Ie atribuye 

la escuela de la dominaeion y la dependencia: cuando las teorias del 

desarrollismo comienzan a deca r, pues a pesar del esfuerzo realizado, 

en los paises "subdesarrollados" no se produce el cr cimiento esperado 

y Ia distribucion d 1ingreso se realiza ada vez menos equitativamente, 

surge la teoria de los dependientes.

"Ellos diran que el subd sarrollo no es una etapa anterior al desarrollo, 

sino que hay paises subdesarrollados porque hay otros que no son 

desarrollados y las causas del subdesarrollo serian entonces 

estructurales y habia que buscarlas en la dependencia que los paise 

pobres tiene de las poten ias....Ia marginalidad es vista por los 

dependistas no ya como la falta de educacion de vastos sectores al 

• modernismo sino como una caracteristica de dicho proceso,,(4).

3- En la decada del 70' el concepto de marginalidad se ve influido por la 

critica a la teorfa de la dependencia. Fernando Cardozo va a sostener 

basandose en la realidad brasiIefia que es posible el desarrollo 

capitalista de los marginados, ..."pero que la marginalidad es una 

consecuencia de una determinada etapa del desarrollo capitalista'Y'> 

En definitiva, los marginados no son otra cosa que "los pobres del 

sistema" a quienes se utiliza como mana de obra barata, favoreciendo 

el sistema productivo del pais y luego no se los favorece de igual modo 

en el sistema de consumo ya que no se realiza una distribucion 

(4) Ibid. pag. 66 
(5) Ibid. Pag. 67 
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equitativa de la riqueza generada con los esfuerzos de todos los sectores 

sociales. Marginados (por el sistema) son aquellas personas y familias 

que no tiene la posibilidad de acceder a. ningun tipo de servicio y /0 

beneficia, no tiene acceso a la atenci6n de la sal d, a la vivienda digna, 

al trabajo. Estan excluidos del sistema legislativo, no tienen oportunidad 

para ejercer sus derechos a la educaci6n.-

Pobrez : Sinonimo de "necesidad, indigencia...carencia de 10 

necesario para el sustento de la vida,,(6)... 

Generalmente se utiliza la idea de "carencia 0 necesidades basicas 

insatisfechas" para hacer ref rencia a los estados de pobreza. Pero se 

puede limitar el concepto de pobreza a la idea de necesidades basicas 

insatisfechas ya que actuaImente no es posible determinar 

fehacientemente cuales son las necesidades que resultan basicas para la 

sobrevivencia de las familias. Es verdad que existen indicadores que 

permitan establecer la relacion entre las situaciones de pobreza y las 

situaciones de necesidades, pero estes resultan insuficientes.

La definicion del termino pobreza es esencialmente dinamico, su 

contenido depende e rictamente del criterio que poseen las distintas 

sociedades para determinar cuales son las necesidades basicas 0 el 

bienestar en que estas se apoyan.

(6) Ander Egg, Ezequiel. Op Cit. Pag, 275 
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Finalmente el terrnino pobreza podriamos definirlo como la carencia de 

algo considerado necesario, deseado 0 reconocido de valor. Este termino 

puede aplicarse a tres situaciones distintas: Insuficiencia economica, 

depend ncia econ6mica y desigualdad econ6mica.-

Politica Sociales: El termino politica hace alusi6n a una actividad 

h ana. Significa el arte para concluir un asunto empleando los medios 

necesarios para alcanzar un fm. Se trata del metodo seguido en la 

administraci6n de los asuntos pri ados, en las relaciones con los otros y 

el gobierno de uno mismo.

"Politica ocial se utiliza para designar la acci6n que el Estado 

desarrolla 0 debe desarrollar para resolver problemas so iales, mediante 

disposiciones que tienden a aliviar 0 mejorar la situaci6n social, 

econ6mica y juridica de 10 pobres y de grupos en situaciones especiales 

(huerfanos, enferm s, viejos, etc),,(7). 

Las Politicas Sociales constituyen respuestas a los problemas sociales 

que la sociedad va defmiendo como tales. iene por 0 ~ tivo satisfacer 

necesidades que cumpliendo con las condiciones y caracterizacion ya 

expuestas, se ubican en un ambito espacial determinado.

(7) Ibid. Pag. 278 
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EL P OBLEMA SOCIAL
 

Emesto Isuani, considera que ... " a su J UlCIO, en la Argentina las 

particulares relaciones entre la Sociedad Civil y el Estado constituyen el 

eje central para un intento explicativo de los problemas que afectan a la 

Polit ica Social ..." 

... " la hip6tesis basica es que los problemas de equidad y racionalidad 

descriptas son fundamentalmente el re ultado de una sociedad civil que 

ha desarrollado poderosas organizaciones que expresan intereses 

sectoriales pero ha demostrado su inhabilidad para generar fuerzas 

politicas c n el poder suficiente para trascender perspectivas sectoriales, 

imponiendo una racionalidad mas global, mas comprometida con la 

reduccion de desigualdades...,,(8) 

Consideramos que la demanda de satisfacci6n de necesidades sociales, a 

traves de los Medios de Comunicacion Social, se debe a la deficiente 

implementaci6n de Politicas Sociales que permitan satisfacer las 

neces idades basicas de un sector de la poblacion que se encuentra 

marginada y no es beneficiaria de las Politicas Sociales implementadas 

por el Estado.

(8) Isuani, Emesto. Ciudadania 0 Marginalidad: Politic Social Argentina 90. 
Politicas y Tecnologfas Sociales U.N.S.E. pag. 146 
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L ciudad de Reconquista no se encuentra exenta a la profunda realidad 

social que presenta el Pais en su conjunto, donde se puede visualizar 

que, dia a dia, crece la brecha que diferencia ados grupos sociales muy 

marcados, aquellos ben ficiarios d Politicas Sociales adaptadas a sus 

necesidades y quienes se encuentran marginados y excluidos de dichos 

beneficios.

EL FENOMENO SOCIAL 

Dentro de la realidad ue presenta la ciudad de Reconquista, se puede 

observar un fenomeno social muy interesante para su investigaci6n.

Existe un sector marginado de la sociedad que acude a los Medios de 

Comunicaci6n Social en demanda de satisfacci6n de necesidades 

basicas que no las pueden canalizar por las vias del Estado y encuentran 

en los diferent s Medios de Comunicaci6n, respuestas a sus demandas. 

A raiz de dicha situacion presentada, crece el numero de ciudadanos que 

canalizan sus necesidades por esta via, acudiendo a los M.C.S. previo a 

pasar por los Organismos pertinentes.

Dicho fenomeno, consideramos, se presenta con esas caracteristicas ya 

que el sector demandante no encuentra respuestas en los organismos 

oficiales y en los M.C.S. se viabilizan sus demandas. El modo de 

ejercer la demanda e los M.C.S. es acudiendo a los diferentes 

programas y solicitando alternativas de solucion en diversos aspectos 

12 



(ej. Ayudas paliativas: alimentacion, atencion a la salud, vivienda; 

optimizacion de servicios publicos, reclamo de justicia, etc.).

CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE UN 

ESTADO BE EFACTOR 

EI papel del Estado, con respecto a la redistribucion tiene dos 

funciones: por un lado, garantizar que ningun habitante se encuentre 

por debajo de un nivel de satisfaccion de necesidades humanas, 

definidas como basicas; en segundo lugar el Estado debe disminuir las 

d sigualdades sociales. La realidad nos demuestra que estas dos 

premisas no se cumplen por 10 anteriorm nte descripto.

La Politicas Soci81es en 18 Argentina. 

EI sistema de Politicas Sociales de la Republica Argentina no fue 

construido con el objetivo principal de proteger a los sectores mas 

pobres de la sociedad.

El analisis historico y del actual funcionamiento muestran que su 

racionalidad operativa se explica principalmente por la dinamica de la 

"meritocracia" definiendose el merito por una combinacion entre la 

posicion ocupacional, el nivel de ingresos, y la pertinencia a 

determinados grupos de presion politica

13
 



La Exclusion de los grupos mas pobres se debe a que estos no califican 

para ingresar por las distintas puertas de entrada al sistema. La 

valoraci6n de la racionalidad del sistema de politicas sociales argentino 

trasciende la simple relaci6n costa - beneficio. 

La cuesti6n de la mayor 0 menor equidad de la distribuci6n del ingreso 

no es una medida del output del sistema, sino su principal 

condicionante. La contradicci6n central se plantea entre la dinamica del 

modelo de acumulaci6n propuesto desde las politicas con6micas y la 

logica de los arreglos institucionales del sistema de Politicas Sociales.

Desde m diados d la decada del '70, los indicadores muestran un 

sostenido proceso de concentraci6n del ingreso en la Argentina; como 

resultado de este proceso aument6 el numero de hogares con ingresos 

menores al valor de la linea de pobreza 

Las politicas sociale y los sectores po res 

La Hamada pobreza estructural es defmida en base a niveles de 

cob rtura de ciertas necesidades basicas , Los parametres utilizados son 

principalmente las caracteristicas y materiales de la vivienda, el 

bacinamiento familiar y la falta de retretes a los que suelen agregarse 

indicadores de asistencia escolar de los nines y el nivel educativo de los 

jefes de hogar.
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La desigualdad en el acceso a los equipamientos y serv icios sociales 

basicos, constituye un circulo vicioso acumulativo de segregaci6n social 

y espacial. La fragmentac i6n Institucional tipica de la prestacion de 

servicios sociales basicos y la ausencia de regulaciones sobre el 

mercado de tierras, favorecen la irracional on trucci6n (0 destrucci6n) 

del habitat urbano (asentamientos dispersos, baja densidad de ocupaci6n 

del suelo, etc)

Actualmente, la poli tica de vivienda n la Argentina esta pra ticamente 

desactivada. La ausencia de me anismos alternativos traslada conflictos 

a las areas centrales, fomentando asentamientos marginales y 

ocupacionales de viviendas deshabitadas en los intersticios de la trama 

urbana existente. Ademas de la reprod cci6n de las condiciones 

"estructurales" de pobr za, el deterioro de la ocupaci6n e ingresos de 

grupos que tradicionalmente gozaban de estab ilidad laboral, incorpor6 

un nuevo fen6meno que identifica a aquellos "pobres pauperizados", 

"nuevos pobres" 0 pobres por no acceder a la linea de ingresos minimos. 

Los programas directamente dirigidos a los sectores pobres representan 

una proporci6n menor de los gastos sociales, inclusive, algunos como el 

sistema previsional se constituyeran a partir del d terioro de los haberes 

minimos, en motivo de incorporacion de nuevos grupos de la poblaci6n 

a situaciones de pobreza.

Las Politicas Sociales siempre tuvieron un caracter marginal, 

esporadico, clientelistico y paternalista. Hasta cuando se pretende dar a 

los grupos mas pobre un tratamiento especifico n aquellas Politicas 
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Sociales mas sistematizadas, se aboca con las restricciones de la propia 

16gica de funcionamiento de 10 arreglos institucionales.

En el sistema educativo y hospitalario, si bien su caracter es universa l y 

basico, Ie otorga conte ido progresivo a su dinamica de funcionamiento; 

en los hechos discri ina contra escuelas y hospitales pobr s para 

pobres. Esto alerta sobre la necesidad de evaluar no solamente el destino 

de los gastos sino la calidad del servicio brindado.

. El conflicto entre racionalidad tecnica y polit ica, propio de todo el 

sistema de Politicas Sociales, se hace mas evidente en las asistenciales, 

que aparecen como el elemento mas d sestructurado y discontinuo.

La actual crisis de politicas sociales en Argentina no solo se conjuga 

con la de un modelo de acumulaci6n econ6mica sino tambien sino 

tambien con la de una forma de hacer politica. La costumbre de un 

sistema de toma de decisiones autocratica, centralizada, con imposici6n 

de hegemonias ideol6gicas, intransparente en su instrumentaci6n fiscal, 

explica en gran parte de la perplejidad del incipient sistema 

democratico al momento de definir los nuevos rumb os de las politicas 

publicas.

Segun Enrique Peruzzotti, politologo en su articulo titulad "C6mo 

fiscalizar la democracia" manifiesta que en varios paises de 

Latinoamerica surgieron iniciativas sociales que impulsan una mayor 
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transparencia en la tarea de funcionarios y politicos. Los medios de 

comunicaci6n son parte activa del proceso-

La ola de democratizaci6n q e se extendi6 a buena parte de la region 

pareciera haber puesto final a una larga historia de inestabilidad 

institucionaL El movimiento pendular entre democracia y autoritarismo 

que caracteriz6 la vida de muchos pafses pareciera haberse detenido. En 

buena parte de la regi6n no se atisban nubarrones autoritarios. A pesar 

de este importante logro, persisten problemas y obstaculos politicos que 

motivan el escepticismo de ciudadanos y analistas por iguaL Bajos 

indices de participaci6n electoral, deterioro de la imagen de los 

politicos, desintere ci dadano en los asuntos publicos, crisis de las 

viejas identidades partidarias, corrupcion, discrecionalismo presidencial, 

son algunas de las cuestiones que estan en la agenda publica. Esto sin 

mencionar otro tipo de cue tionamiento so re el desempefio de muchas 

de las administraciones en materia de desocupacion, politica social 0 

seguridad.

En este sentido, la estabilidad institucional abri6 un nuevo y fructifero 

debate a erca de la "calidad" de las nuevas democracias 

latinoamericanas. En particular, existe la impresion de que ciertos 

rasgos c estionables de la politica latinoamericana aun marcan con su 

impronta la vida publica, poniendo en peligro la salud institucional de 

los r gimenes democraticos. Corrupcion, d sden por los preceptos 

constitucionales, persistencia de practicas aut ritarias en ciertas 

instituciones del Estado son algunos de los pr blemas que han llevado a 

17 



muchos analistas a adjetivar a estas democracias como "no liberales", 

"delegativas" 0 "fragiles". Estariamos ante hibridos de democracia 

caracterizados por la ausencia de controles al poder politico y por la 

escasez de canal s efectivos de participacion y fiscalizaci6n ciudadanas. 

Pero no todo lleva a un diagn6stico pesimista. Si bien las tradiciones y 

practicas autoritarias han mostrado una gran capacidad de 

supervivencia, tambien existen vientos innovadores que apuntan a 

modificar los habitos politicos. En varios paises de la region han surgido 

una serie de iniciativas sociales orientadas a generar mayor 

transparencia en el accionar de funcionarios y politicos. Este despertar 

ciudadano amerita cierta atencion, pues esta re efmiendo los lazos 

tradicio ales entre repr sentantes y representados.

i,A que tipo de acciones me refiero? En primer lugar, a la organizaci6n 

de movilizaciones populares en demanda de justicia en multiples 

episodios de violacion de der chos humanos. En los ultirnos anos, 

nuestr pais ha sido testigo de numerosos casos de movilizacion 

ciudadana. Las marchas de silencio en Catamarca en demanda del 

esclarecimiento del cnmen de Maria Soledad Morales, las 

movilizaciones por justicia en el caso Carrasco, la organizacion y 

movilizacion vecinal a partir de los asesinatos de tres j6venes, 

cometidos por efectivos policial s en la localidad de Ingeniero Budge, la 

reaccion generada por el asesinato de Jose Luis Cabezas, son solo 

algunos de los casos mas salientes. Por supuesto que este tipo de 

movilizaciones no esta cir unscripto a la Argentina. En Chile, por 

ejemplo, la muerte del soldado Tapia genero denuncias y demandas 
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similares a las que suscit6 el caso Carrasco. En Colombia, la ciudadania 

se moviliz6 masivamente en num rosas oportunidades contra la 

violencia yen apoyo a las iniciativas de paz.

En segundo lugar, se ha establecido una red de asociaci nes civiles y 

ONG de caracter permanente que cumplen una importante funci6n de 

monitoreo en ciertas areas de gobierno. Ejemplos locales son las 

campafias anticorrupci6n de Poder Ciudadano, la importante tarea de 

fiscalizaci6n del accionar policial jercitada por entidades como la 

Correpi, COFAVI, CELS 0 el Agora, 0 la activa red de organizaciones 

de derechos humanos que se consolid6 a partir del trabajo de denuncia 

de violaciones bajo la dictadura, etc.

Similar trabajo realizan "Viva Rio" y el Nucleo de Estudios sobre la 

Violencia en Brasil denunciando las practicas de "gatillo facil" de las 

fuerzas policiales. En Mexico y Peru existe una importante red de 

organizaciones iudadanas de fiscalizaci6n de los procesos electorales a 

fin de garantizar leccione limpias y frenar los intentos de fraude. En 

Colombia, veedurias ciudadanas upervisaron los proceso de reforma 

politica, de licitaci6n de espacios televisivos, procesos de privatizaci6n. 

En ercer lugar, los procesos de reforma constitucional que han tenido 

lugar en los ultimos afios han lIevado en varios casos, a la creaci6n de 

novedosas herramientas de protecci6n de derechos asi como de nuevas 

agencias a las que dirigir denuncias 0 reclamos, como ser el caso de las 

defensorias. En Colombia la onstituci6n de 1991 introdujo un 

mecanismo de prot cci6n de derechos como la acci6n de tutela ue Ie 

otorga a cualquier ciudadano la posibilidad de acudir in mayores 
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requerimientos formales a cualqui r j uez cuando sienta que un derecho 

e ta siendo violado 0 amenazado. Desde su introduccion en 1991 , las 

cortes colombianas han procesado mas de 200.000 acciones de tutela.

Por ultimo, en varios paises de la region aparece un periodismo de 

investigacion que ha "destapado" numerosos ca os de corrupcion 

gubernamental. Los llamados "gates" (Yomagate, Swiftgate, IBM

Banco Nacion, el caso de ventas de annas al Ecuador para men ionar 

algunos ejemplos locales) han ocupado amplio espacio n los medios y 

tuvieron gran repercusion en la opinion publica-

En el Peru de Fujimori fue una investigacion periodistica la que llevo al 

procesamiento de los miembros de las fuerzas armadas responsables del 

asesinato de nueve alumnos y un profesor, hecho que fue conocido 

como "el crimen de la Cantuta". En Brasil y Colombia el destape de 

casos de corrupcion que involucraban directamente a ambas figuras 

presidenciales desembocaron en sendos procesos de enjuiciamiento del 

Ejecutivo, el "Collorgate" y el "Proceso 80 0" respectivamente.

Los medios no solamente han sido protagonistas fundamentales de esta 

politica de rendicion de cuentas sino tarnbien un aliado fundamental de 

muchos movimientos ciudadanos al actuar como cajas de resonancia de 

muchos de sus reclamos. Fueron los medios los que lograron 

"nacionalizar" demandas locales, sea en Catamarca, Neuquen 0 

Ingeniero Budge, y onvertir hechos locales en temas centrales de la 

agenda publica nacional del momento.
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En sintesis, esta nueva politica ciudadana ha asumido una combinaci6n 

de acciones que involucran movilizaciones, procesos judiciales y 

denuncias en los medios. i,Repres ntan estos una respuesta adecuada a 

los deficit que sefialaramos al co ienzo? i,O son solamente reacciones 

coyunturales que no producen significativos cambios 0 refonn as? La 

respuesta queda abierta. Viejas y nuevas practicas e identidades 

coexisten en tensa convivencia.
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Problema
 

La poblaci6n con necesidades insatisfechas que recurre a los medios de 

Comunicaci6n Social solicitando ser integrados como beneficiarios de 

politicas sociales.

Fundamentaci6 

La Ciudad de Reconquista cuenta con una poblaci6n de 70.000 habitantes. 

Esta localidad no escap a la realidad socioecon6mica que presenta el pais 

en general. Existe un alto porcentaje de personas desocupadas 10 que 

representa aproximadamente un 27% de la poblaci6n con Necesidades 

Basicas Insatisfechas, por la falta de fuentes de trabajo, agravado por la 

ineficiente implementacion de las Politicas Sociales desde el Gobierno 

Municipal y las Instituciones afines.

Ante esta situaci6n planteada, esta franja de poblaci6n, al no encontrar 

respuestas a sus necesidades, recurre a los Medios de Comunicaci6n como 

alternativa de soluci6n. Esto es observado diariamente en los distintos 

programas radiales y televisivos de esta ciudad, do de personas acuden al 

medio solicitando satisfacer necesidades de diversa indole, agudizandose 

notablemente la problematica-

Lo descripto anteriormente es corroborado a traves de una investigaci6n 

exploratoria realizada mediante entrevistas a distintos periodistas quienes 
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manifiestan la existencia de la problernatica planteada y la necesidad de 

efectuar una investigacion que aporte altemativas de soluci6n ya que a la 

fecha no existen datos empiricos ni elementos estadisticos sobre el tema.

Q!!ietivo Ge era) 

../ Analizar los motivos por el cual la poblacion de la ciudad de 

Reconquista recurre a los medios de comunicaci6n solicitando 

respuestas a sus necesidades.

Ob-ef vos Es ecificos 

../ Describir fonnas especlficas de demanda de los ciudadanos hacia los 

medios . 

../ Clasificar el tipo de demandas presentadas en los Medios de 

C municaci6n. 

../ Categorizar el estrato social de los demandantes. 

../ Analizar las necesidades de los demandantes como potenciales 

beneficiarios de Politicas Sociales. 

23 



- ---- - - - - -

Precisiones sobre estrate ias Metodol6
 s 

!!po de Dise- 0 : 

Se llevo a 

implementando 

cuantitativos. 

cabo 

la Tri

una 

angula

inve

cion 

stigacion 

entre los 

Exploratoria

paradigmas cu

Descriptiva, 

alitativos y 

Tecnicas de Recoleccion de Datos: 

Se tuvo en c enta los siguientes criterios para realizar la recoleccion de 

datos: 

Instrumentos de ecoleeeieu 

Se aplico las siguientes tecnicas : 

./ Observaci6n participante, Observaci6n directa a los grupos de 

demandantes. 

./ Entrevista estructurada a demandantes de necesidades. 

./ Entrevista semi-estructurada a lnformantes Claves eligiendo entre los 

grupos de demandantes. 

./ Entrevista semi-estructurada a periodistas. 

./ Estudi de casos de grupos y/o actores sociales demandantes. 
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Instrumentos de Recoleccion de Datos Secundarios: 

Se aplic6 las siguientes tecnicas: 

./ Analisis documental. 

./ Analisis de contenido. 

u io: 

Los programas radiales y televisivos a traves de los cuales se realizan las 

demandas de necesidades insatisfechas en la ciudad de Reconquista, 

Provincia de Santa Fe.-. 

Son cada una e las personas 0 grupos que presentan sus demandas sociales 

a traves de los programas radiales y televisivos y cada uno de los espacios 

de difusi6n.
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Pr c so Metodolo ico
 

1.	 Desde el Paradigma Cuantitativo se realize entrevistas semi

estructuradas a los periodistas de los medios radiales y televisivos a fin 

de conocer: 

./ Tipos de demandas.
 

./ Estratos S ciales.
 

./ Aporte de los medios a la problematica.
 

./ Principales motivos de demandas.
 

./ Opinion personal del periodista sobre la problernatica planteada.
 

2. Desde el Paradigma Cualitativo se categorize por tipos de necesidades:
 

./ En funcion de los estratos so iales.
 

./ En funci6n de los sectores que demandan.
 

./ En funcion del tipo de demandas.
 

La Determinacion Es acial 0 Extension: 

La investigacion se llevara a cabo en los medios radiales y televisivos de la 

ciudad de Reconquista, Provincia de Santa fe y a traves de ellos a los 

actores so iales involucrados en las demandas. 
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La Determin cion Temporal: 

El Trabajo Final se realize en el periodo de un ano.

La recolecci6n de datos tornadas en los medios de comunicacion, para 

d terminar tipos de demanda, estr tos sociales, sectores demandantes, se 

realize en el transcurso de un mes, desde el 01/08/2000 al 30/08/2000. Una 

vez obtenida esa informaci6n se procedi6 a efectuar el trabajo con los 

actores involucrados en las demandas. 

Estrate ias de Recolecci6n e datos 

En 10 que se refiere a Medios de Comunicacion Social, la Ciudad de 

Reconquista cuenta con dos Cables de Televisi6n (ARTV y RTC), dos 

medios de prensa Grafica (Diario Edici6n 4 y Diario El Nea), dos Radios 

de Amplitud Mod lada (Amanecer y Obligado) y 7 Radios de Frecuencia 

Modulada (Libertad, Ideal, Fundacion, Municipal, Factory, City, Power).

La Prensa rafica no es receptora de demandas sociales ya que la 

ciudadania no recurre a este medio debido a que no existe una 

comunicacion directa, fluida, no se produce una relaci6n interpersonal entre 

emisor y receptor 10 que impide una respuesta inmediata a su demanda. Es 

por ello que no se ha tornado este medio como parte de la investigacion.De 

los nueve Medios Radiales, tres de ellos (Factory, City y Power) son 

solamente musicales y la adio Municipal, como bien 10 dice su nombre, 
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emite informacion Municipal unicamente, careciendo de otro tipo de 

programas.

Por 10 tanto para el Trabajo de Investigaci6n se han tornado siete Radios y 

dos Cables de Television de los cuales, a su vez, se entrevistaron la 

totalidad de periodistas que conducen programas de tipo periodistico, 

magazme 0 noticiero, los cuales brindan la posibilidad de plantear 

necesidades sociales.

En un primer momenta se entrevista a los periodistas descriptos 

anteriormente los que suman una cantidad de siete. Posteriormente se 

procede a escuchar estos programas seleccionados durante el lapso de un 

mes para detectar las distintas demandas presentadas y poder conocer a sus 

demandantes. Se aclara que una dificultad afrontada por las investigadoras 

es la "no" identificaci6n "al air " de la direcci6n del demandante. Ante 

esta situacion se recurre al medio, previa presentacion del motivo, 

solicitando la direcci6n del caso mencionado, pero esto no es posible ya 

que en ningun medio existe un registro con estos datos de solicitudes. 

Lo que se ha logrado a traves del seg irniento a los distintos programas es 

un total de 68 d rnandantes a quienes se le realize la entrevista 

correspondiente.

Entre estos demandantes existen los que peri6dicarnente Haman 0 se 

presentan en diversos prograrnas solicitando distintas demandas. Estos 

fueron tornados como Informantes Claves ya que ellos nos han 

proporcionado una comprensi6n profunda del escenario.
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TOS 

Presentacion 

Demandantes 

y analisis cuantitativo de las 

Cuadro de Tipo de Demandas 

entrevistas a 

Tabla I 

Alimentos 20% 
Salud 41% 
Servicios Publicos 15% 
Vest imenta 23% 
Vivienda 6% 
Justicia 1% 
Otros 4% 

Gnifico N° 1 
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80 

60 

. Alimentos 

D Salud 

o Servicios Publicos 

• Vestimenta 

D Vivienda 

o Justicia 

• aims 

TIPO DE DEMANDAS 
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TWOS DE DEMANDAS 
Detalle de Demandas: 

ALIMENTOS 
Tabla II 

Alimentos 20% Del total de Alimentos Del total General 
Leche 20% 4% 
Mercaderias 80% 16% 

Gnifico N° 2
 

ALiMENTOS 

SALUD 
Tabla III 

Salud 41% Del total de Salud Del Total General 
Medicamentos 36,59% 15% 
Pasajes 24,39% 10% 
Elementos Ortopedicos 17,07% 7% 
Otros 21,95% 9% 

Gnifico N° 3 
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SER ICIOS PUBLICOS
 
Tabla IV
 

Servicios Publicos 15% Del total de Ss Ps Del total General 
Lirnpieza 60,00% 9% 
Alumbrado 26,66% 4% 
Aguas Servidas 6,67% 1% 
Arreglo de calles 6,67% 1% 

GrMico N° 4 
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VESTIMENTA
 
Tabla V
 

Vestimenta 23 % Del total de Vest imenta Del total General 
Pafiales 39,13% 9% 
Ropa 30,43% 7% 
Calzado ]7,39% 4% 
Frazada 13,05% 3% 

GnHico N° 5 
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VIVIENDA
 
Tabla VI
 

Vivienda 6% Del total de Vivienda Del total General 
Vivienda 50% 3% 
Chapas 50% 3% 

Gnifteo N° 6 

VIVIENDAS 

JUSTICIA 
Tabla VII 

Justicia 1% Del total de Justicia Del total General 
Maltrato 100% 1% 

Grafteo N° 7 
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OTRAS DEMANDAS
 
Tabla VIII
 

Otros 4% Del total de otros Del total General 
Dinero para tramites 25% 1% 
Trabajo 75% 3% 

Gratico N° 8 
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Amllis is: 

Se puede observar que el mayor porcentaje de demandas realizadas por los 
ciudadanos a los Medios de Comunicaci6n es por Salud (41%) y 
especificamente alli la mayor demanda es de medicamentos (15%), pasajes 
(10%), estes ultimos 10 solicitan para viajar a la Ciudad de Santa Fe, 
Rosario 0 apital Federal para realizarse tratamientos; controles medicos u 
operaciones que los Servicios de Salud (Hospital, Sanatorio) de la ciudad 
de Reconquista no poseen. Otro tipo de demandas tambien muy solicitadas 
es Vestimenta (23%), 10 realizan personas que no pueden satisfacer esta 
necesidad basica, en may r escala solicitan pafiales (9%), le sigue ropa 
(7%), calzado (4%) y frazadas (3%); casi en el mismo porcentaje solicitan 
alimentos (20%) y aqui se puede observar que en primer medida solicitan 
mercaderias (16%) y leche (4%). Otro tipo de demanda diferente a los 
nombrados anteriormente, debido a que aqui los estratos sociales son de 
todo tipo es Servicios Publicos (15%); y esta demanda es requerida por 
ciudadanos tanto del radio periferico como del micro-centro, con mayor 
frecuencia solicitan limpieza (9%) y dentro d e ta, demandan limpieza de 
cunetas , sitios baldios, recoleccion de residuos, otro tipo de servicio 
publico demandado es alumbrado publico (4%) y en menor escala aguas 

33 



servidas (1%) y arreglo de calles (1 %). Dentro de este nuevo fenorneno 
social que se presenta tambien existe como tipo de demanda efectuada por 
los ciudadanos hacia los medios de comunicaci6n social s de trabajo (4%) 
se puede observar que tambien aqui se ve reflejado el alto indice de 
desocupaci6n que vive nuestro pais ya que demandan en los medios de 
comunic cion social trabajo (3%) y diversas demandas en muy pocos casos 
tales como dinero para tramites de documentos. 
Por ultimo, pero no menos importante, se visualiza otro tipo de demanda 
como es el de Justicia; este ultimo bien 10 podemos observar ya desde hace 
algunos afios en los medios de comunicaci6n social nacionales y de a poco 
los ciudadanos fueron observando que podian encontrar en los medios de 
comunicaci6n social un lugar para solicitar justicia pudiendo visualizar que 
tambien encontramos debilitados nuestrospoderes 
Este desglosamiento del tipo demanda efectuadas pOT 10 ciudadanos a los 
medios de comunicaci6n soci I nos permite analizar que los sistemas por el 
cual se implementan las Politicas Sociales no son las correctas 0 las 
existentes estan siendoo mal interpretados no pudiendo acceder a los 
mismos quienes mas 10 necesitan, de alli que se observa que la brecha 
entre qui nes acuden a los servicio de Politicas Sociales y los que no 
acceden se va acrecentando. 
Tambien podemos observar que en la nueva estratificacion social, quien 
demanda a los medios de comunicaci6n social son esas personas que han 
quedado desocupadas y no pueden satisfacer sus necesidades basicas (son 
los nuevos pobres del sistema). 
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ESTRATO SOCIAL
 

Tabla IX
 

Bajo 84% 
Med io Bajo 7% 
Med io 9% 

Gnifico N° 9
 

lJ BaJo 

lJ Medlo Baja 

lJ Medlo 

ANALISIS: 

Se puede observar en este grafi que el mayor porcentaje de los 
demandantes s de clase baja (84%) quienes no pueden satisfacer sus 
necesidades basicas, no acceden a los servicios de politicas sociales y la 
mayoria vive en situacion marginal; por otro lado quienes demandan en 
menor medida es la clase media (9%) estas ultimas mayormente demandan 
servicios publicos; y la clase media baja (7%) son esa porcion de la 
sociedad que se ha convertido en los nuevos pobres del sistema a partir de 
quedar desocupados, buscando canalizar sus necesidades basicas a traves 
de los medios de comunicacion, 
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OCUPACION 

Tabla X 

Changarin 46% 
Desocupados 10% 
Ernpleada Domestica 9% 
Jubilados y Pensionados 8% 
Arna de Casa 6% 
Ernpleados 7% 
Cornerciantes 1% 
Oficios Varios 13% 

Gratico N° 10 
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ANALISIS: 

Se puede observar en el grafico que con respecto a la ocupaci6n de los 
demandantes la mayoria de elIos no cuenta con un trabajo estable 
dedicandose en un 46% a la realizaci6n de changas. Le siguen aquellos 
jefes de familia que se desempefian en distintos oficios (13%) tales como 
albaftil, pintor, vendedores ambulantes, modista, peluquera, lavandera. Otro 
sector de suma importancia es el de desocupados (10%) que no tienen 
ningun tipo de ingresos econ6micos que sobr viven con la ayuda paliativa 
de algunas in tituciones y ncuentran en los medios de comunicaci6n social 
otra alternativa de soluci6n. En menor escala estan las empleadas 
domesticas (9%), los jubilado y pensionados (8%), empleados publicos 
y/o privados (7%), amas de casa (6%) y comerciantes (1%). 
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B~OS DE LOS QUE PROVffiNEN LOS DEMANDANTES 

Tabla XI 

Guadalupe 12% 
Chapero 9% 
Ombusal 9% 
La Cortada 8% 
Lujan 6% 
Carmen Luisa 6% 
Parque Industrial 6% 
Itati 5% 
Las Ranas 5% 
Islas Malvinas 5% 
Las Flores 5% 
DonPepito 3% 
Sarmiento 3% 
Noreste 3% 
San Martin 3% 
Baio Garcia 3% 
Almafuerte 1% 
Center 1% 
Villa Dolores 1% 
America 1% 
LaLoma 1% 
Lanceros del Sauce 1% 
Belgrano 1% 
San Jose 1% 
Nueva Fe 1% 
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. Las Ranss 

60...1.- - - - - - - - - - - - - - -  • Islas Malvinss 
o Las FJoresDon Pepito 
O SBrmiento 50...1.---------- - - - - ----1 
• San Martin 
• Bajo Garcia 
. Don Pepito 

40 ...1.- - - - - - - - - - - - - - - --1 
• Noreste 30J.--- - - ----------- ----'l 

Villa Dolores 
o America20...1.- - - - - - - - - - - - - -----1 OLa Loma 
o Lanceros del sauce 

10 o Belgrano 
San Jo eo o Nueva Fe 

o A/mafuerte BARRIOS Center 

ANALISIS: 

Se visualiza que la mayor cantidad de demandas presentadas en los medios 
de comunicaci6n social provienen de barrios muy carenciados de la ciudad 
de Reconquista (BO Virgen de Guadalupe 12%, Chapero 9%, Ombusal 9%, 
La Cortada 8%, Virgen de Lujan 6%, armen Luisa 6%, Parque Industrial 
60/0); pero no menos importante es la demanda ejercida por otros barrios 
marginales como son (Itati 5%, Las Ranas 5%, Islas Malvinas 5%, Las 
Flores 5%, Don Pepito 3%, Sarmiento 3%, Noreste 3%, San Martin 3%, 
Bajo Garcia 3% y los Barrios lmafuerte, Center, Villa Dolores, America, 
La Lorna, Lanceros del Sauce, Belgrano, San Jose, Nueva Fe, en el 1% 
cada uno). 
Se destaca que la mayoria de las demandas provienen de Barrios 
carenciados, con una ubicaci6 n geografica distante del cono urbano de la 
ciudad y que la participaci6n de 25 barrios sobre un total de 60 barrios 
existentes es significativo ya que se habla de un 42%. 
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CANTIDAD DE TEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR DE
 
DEMANDANTES
 

Tabla XII
 

5 integrantes 24% 
7 integrantes 18% 
4 integrantes 16% 
6 integrantes 13% 
8 integrantes 10% 
3 integrantes 9% 
2 integrantes 6% 
9 integrantes 4% 

Gnifico N° 12 

4 
ANALISIS: 

Como se observa en el grafico el mayor porcentaje de dema ndantes tienen 
su grupo familiar compuesto por 5 integrantes (24%), eguidame te figuran 
las familias integradas por 7 miembros (18%), familias con 4 integrantes 
(16%9, 6 miembros (13%) y 8 personas (1 9%). En menor porcentaje estan 
las familias con 3 miembros (9%), 2 personas (6%) Y familia numerosa de 
9 integrantes (4% . Si se realiza una lectura de la anterionnente descripta, 
se puede interpretar que las demandas provienen d grupos familiares 
numerosas, en necesidades basicas insatisfechas. 
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M YEL DE INSTRUCCION DE LOS DEMANDANTES ENCUESTADO
 

Tabla XIV
 

Primar ia Incomp1eta 44% 
Ana Ifabeto 31% 
Primaria Completa 15% 
Secundaria Incompleta 6% 
Secundaria Completa 4% 

Gnifico N° 14 

C Primarla Incompleta 

C Plmari Completa 

C Secund ria 
Incomple 

• ecu ndari 
Completa 

ANALISI : 

En este grafico, se visualiza q e el mayor porcentaje de demandantes de Ps 
Ss a los medios de comunicaci6n social, pertenece a un nivel de instrucci6n 
baja (Primaria incompleta 44%), no obviando el sector de poblaci6n 
analfabeta (31%) entendiendo a estos como aquellos que no saben leer ni 
escribir su nombre. El 15% de los encuestados termin6 la escuela primaria, 
mientras que en menor escala (6%) tiene cursado parte de la escuela 
secuandaria y s610 un 4% termin6 sus e tudios secundarios completos. 
Esto demuestra que, a los supuestos del tercer milenio existe 
pais, un importante porcentaje de ciudadanos que no acceden 
necesidad basica como 10 es la Educaci6n. 

en nuestro 
a esta 
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TIPO DE RESPUESTAS OBTENIDAS EN EL MEDIO DE COMUNICACION
 

Tabla XV
 

Soluciono su problema 75% 
* Sf *53% 
* A Medias *22% 
NO 25% 

Gnifico N° 15 

53 

ANALISIS: 

C6mo se puede visualizar, la mayoria de los demandantes que canalizan 
sus necesidades sociales a traves de los medios de comunicaci6n social, 
obtiene respuesta positiva (75%) destacando que un 53% soluciona su 
problema en forma total, mientras que un 22% solo "a medias". 
En menor escala (25%) no tiene respuesta a sus demandas. Sintetizando, se 
puede decir que este nuevo fenomeno social, es una alternativa viable de 
solucion a la problematica social. 
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PRESEN ACION DEL PROBLEMA EN LA INSTITUCION IDONEA
 
ANTES DE CONCURRIR AL MEDI DE COMUNICACION SOCIAL
 

Tabla XVI
 

Concurrieron a la Instituci6n 99%
 
No Concurrieron a la Instituci6n 1%
 

Gnlfico N° 16 

o Concurrleron 

. No 
Concurrleron 

ANALISIS : 

Aqui se observa que casi la totalidad de los demandantes han concurrido a 
la institucion que corresponde pr vio a ejercer la demanda en los medios de 
comunicaci6n social (99%). S610 uno de los demandantes encuestados 
(1%) no ha canalizado su problematica a trave de la instituci6n a fin. 

sto demuestra que la falta de respuesta de las Instituciones id6neas a los 
problemas sociales, lleva a los ciudadanos a presentar sus demandas en los 
medios. 
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CANTIDAD DE VECES QUE CONCURRIO A LA INSTITUCION A 
PLANTEAR U PROBLEMA 

TablaXVll 

3 veces 27% 
100 mas 25% 
2 veces 18% 
1 vez 13% 
5 veces 7% 
4 veces 6% 
6 veces 2% 
7 veces 2% 

Gnifico N° 17 

3VDC8S 

.10 o mas 

0 2 VDC8S 

01 vez 

. 5 v&ees 

C 4 V8C8S 

6 V8C8S 

0 7 v&ees 

ANALISIS: 

Como lectura del presente grafico, se observa que el mayor porcentaje de 
demandantes (27%) concurri6 a la instituci6n a plantear su problema 3 
veces tes de ir al medio de co unicacion haciendo publica su demanda. 
Se destaca que el 25% ha presentado con anterioridad su problematica en 1a 
instituci6 que corresponde 10 0 mas veces, sin obtener respuesta alguna, 
Dos veces 10 ha hecho el 18% y 1 vez el 13%, 5 veces 7%, 4 veces 6%, 6 
veces 2% y 7 veces el 2%. Se analiza que los demandantes op an or ir al 
medio de cornunicacion soci I, luego de haber agotado las posibilidades a 

aves de la entidad responsable de brindar una alternativa de soluci6n. 
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Categorizacion de las respuestas obtenidas: 

11 - Motivo por el cual los ciudadanos concurrren a los MCS a 

plantear su problema? 

./ Porque necesito ayuda 

./ Porque no tengo para darle de comer a mis hijos 

./ Porque no tengo trahajo 

./ Porque es 10 Ultimo que me queda 

./ Porque falta servicios publicos 

./ Porque necesito ser escuchado 

Analisis: 

Frente a Ia pregunta formulada a los demandantes de Politicas sociales 

sobre el motivo por el cual concurren a plantear sus problemas en los 

MCS, se observa que una mayorla han manifestado "porque necesito 

ayuda". Si se realiza una lectura minuciosa de esta respuesta se puede 

interpretar que la poblacion que canaliza sus necesidades a traves de los 

MCS es porque se le presenta una alternativa de solucion y la utilizan 

como ultimo recurso ante la apremiante situacion economica por la que 

atraviesa nuestra poblacion desocupada si ingresos estables como para 

satisfacer sus necesidades basicas de alimentacion, salud, educacion, 
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vestimenta y que no es ajena a la situaci6n que vive el pais en general. Por 

otra parte, se observa que las Politicas Sociales existentes ya sea a nivel 

Nacional, Provincial 0 Local no son suficientes ya que no alcanzan a cubrir 

las necesidades de la poblaci6n carenciada, 0 bien la mala implementacion 

de estas hace que, quienes deberian ser beneficiarios directos no pueden 

acceder y menos aun gozarlas. 

Cabe destacar que las Politicas Sociales implementadas no reunen objetivos 

y metas coherentes y carecen de acciones de continuidad, articulaci6n 

reciproca y evaluaciones regulares. No se debe olvidar que la poblacion 

objetivo es la "gente" que hoy reclama, al menos alimentarse y ser 

escuchados. 

Para que sean efectivas las Politicas Sociales y programas que estan 

dirigidos a remediar las manifestaciones mas visibles y sensibles de la 

pobreza, necesitan estar integrados a una estrategia que los vincule a un 

esfuerzo de largo plazo que apunte a superar los determinantes mas 

profundos de la pobreza. Es preciso adoptar estrategias de reestructuraci6n 

y crecimiento que articulen las politica macroecon6micas y productivas 

con la promoci6n social, la satisfacci6n de necesidades basicas, la 

racionalidad del gasto, la activacion de las iniciativas sociales y la reforma 

Institucional. 

12- espuestas Obtenidas por los Demand ntes en I s Instituciones 

a la que concurrie a solicitar ayuda: 

./ No ti nen ayuda alimentaria en este momenta 

./ No tienen presupuesto para comprar elementos ortopedicos 
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./ Que no podian ayudar
 

./ Ante la solicitud de servicios publicos: " ya van a ir, que espere" .
 

./ 0 tienen puestos de trabajo para darme
 

./ Algo me consiguieron, pero no me alcanza
 

./ " las veces que concurri al Juzgado no fui escuchado"
 

./ "me dijeron que vaya a la radio"
 

./ "me dijeron que el Gobiemo sac6 todas las ayudas"
 

Aoalisis: 

Se pede analizar que la poblaci6n de Reconquista con necesidades 

insatisfechas ha seguido correctame te los pasos para encontrar una 

alternativa de soluci6n ya que, en una primera instancia, ha concurrido a la 

Instituci6n que corresponde a plantear su problema y lu go de reclamar en 

reiteradas oportunidades, s· obtener respuesta alguna, ha optado por hacer 

publico su pedido a traves de un micr6fono apelando a la solidaridad de la 

comunidad en gen ral 0 a la decision de los gobemantes de escuchar sus 

reclamos (ej: servicios publicos), 

Si se observa la categorizaci6n de las respuestas obtenidas en las distintas 

Instituciones, pareciera que el "no" es una constante: "no hay, no tenemos 

presupuesto, no podemos ayudar, no existen puestos de trabajo disponible". 

Bien se podri transformar estas respues as en nuevas preguntas: 0 hay?, 

no tienen presupuesto?, no pueden ayudar?, no existen puestos de trabajo 

disponible?, 0 sera que 10 que "no hay 0 no existe" es buena y equitativa 
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distribuci6n de los bienes y servicios que les corresponde a todos los 

ciudadanos Argentinos por igual? 

13- Opinion de los Demandantes sobre la Institucion a la que 

concurrio a realizar su recla 0 : 

-/ Que no ayudan a la gente que no tiene trabajo 

-/ Solo se acuerdan en tiempo de elecciones 

-/ Que deberian ayudar mas 

-/ Que los gobemantes son poco responsables y que actuan uando los 

MCS presionan 

-/ Mal trato hacia la gente y mala atenci6n 

-/ No escuchan a la gente 

An ' lisis: 

De las respuestas obtenidas de los Demandantes acerca de la Instituci6n a 

la que concurri6 previa a su presentaci6n en el MCS, se puede realizar 

varias lecturas. Por un lado, Ja mayoria de los ciudadanos con necesidades 

insatisfechas, depositan en las Instituciones la responsabilidad absoluta de 

solucionarle sus demandas; este concepto quizas, surja de la propias 

Politicas Sociales implementadas actualmente y desde hace tiempo (Cajas 

PRANI, Cajas A OMA, bolsones de emergencia, bolsones Obreros del 

Surco, PPASS, PLAN TRABAJAR, PEL , entre otras) las cuales no 
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persiguen, 0 al menos no se 10 conoce 0 no se 10 implementa, un objetivo 

concreto que apunte al desarrollo y crecimiento integral del ser humano y 

que tenga continuidad a largo plazo aunque cambien los gobernantes. Por 

otro lado, se visualiza como el ciudadano comun, exige de sus 

gobernantes, responsabilidad y compromiso con su comunidad asumiendo 

su Juramento y su rol de Gobernar para todos y durante el periodo por el 

cual fue electo. Ante la falta de respuesta encuentran una manera eficaz de 

presion que es a traves de los Medios de Comunicaci6n Social. 

Tampoco se puede olvidar que un reclamo constante y que a su vez es un 

derecho de todo ser humano, es el de contar con la posibilidad de un 

trabajo, que obviamente este dignifica al hombre y 10 hace sentir 

protagonista de su propia historia. 
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PRESENTACIO Y ANAL SIS DE DATOS
 
CUANTITATIVOS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A
 

LOS lNFORMANTES CLAYES:
 

Datos Obtenidos Informante Clave 1 Informante Clave 2 Inform ante Clave 3 
Tipo de Demanda Alimentaci6n Salud Servicios Publicos 
Estrato Social Bajo Baio Bajo 
Barrio Virgen de Guadalupe Chapero 374 Viviendas 
Cantidad de 
Miembros del 
Grupo Familiar 

8 3 5 

Ocupaci6n Changarin Pensionada Comerciante 
Ingresos 
Econ6micos $ 80 $ 145 $ 400 
Nivel de 
Instrucci6n Analfabeto Primaria Completa Primaria Completa 
Frecuencia con que 
acude a los MCS a 
plantear su 
problema 

Cada 15 dias Cada 15 dias Cada 15 dias 

Si recibe respuesta 
en los MCS Si Si Si 
Si plante6 su antes 
de concurrir al 
MCS su problema 
en la Instituci6n 
que corre sponde 

Sf Si Si 

Cantidad de veces 
que concurri6 a la 
Instituci6n en un 
mes 

4 2 4 
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Amilisis: 

Los Informantes Claves fueron seleccionados de acuerdo a las demand as 

mas representativas de esta love tigaci6n que son alimentacion, alud y 

servicios publicos y que surgen del seguimiento a 10 programas radiales y 

televisivos mas escuchados en la Ciudad de Reconquista, durante el lapso 

de tiempo de un mes, con la particularidad de que estas personas concurrian 

reiteradamente a los MCS en ese mes de investigaci6n. 

En referencia al strato social de los lnformantes Claves predomina el de 

Clase Baja que recurre a los MCS en busca de satisfacci6n de sus NBI. 

Estos pertenecen a distintos barrios de la localidad, esp cialmente barrios 

marginales y carenciados. La mayorfa de los Informantes Claves tiene 

familia numerosa y no cuentan con ingresos econ6micos estables, 

careciendo de un trabajo digno; sus ingresos mensuales estan por debajo de 

la linea de pobreza, resultando insuficientes para satisfacer sus necesidades 

basicas. 

Esto tambien repercute en su nivel de instrucci6n que como se observa, 10 

maximo que adquirieron es completar la escuela primaria sin obviar que 

aun existen analfabetos que no saben ni siquiera leer 0 escribir su nombre. 

Estos lnfonnantes Claves concurren a los MCS con una periodicidad de 10 

a 15 dlas ya que encuentran en este lugar una respuesta a sus demandas. 

Cabe destacar que previa a su presentaci6n en los programas radiales 0 

televisivos han concurrido a plantear sus problemas en la Institucion que 

corresponde en reiteradas oportunidades (de 2 a 4 veces mensuale ). 
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Analisis Co Iitativos de la E trevista realizada Informantes 
Claves 

12 - Resp es a obtenida e la Ins ltucion donea frente al problema 
planteado 

./ "Me ayudan con algo, dicen que no tiene mas" 

./ £1 equipamiento municipal e insufic iente, qu espere. 

13- Opinion del I nform nte Clave sobre la Institucion. 

./	 "Ayudan a los que quieren" 

./	 "Algo me ayudan, pero no todo 10 que necesito" 

./	 Pienso que no tiene ganas de trabajar. A ellos no Ie gustan que 10 
critiquen por radio, actuan por presi6n, porque no le qued otra". 

14- Motivo por el c I acude a los MCS a licitar ayuda. 

./ "Porque el pr blema de la b sura es etemo en mi barrio y no me queda 
otra" . 

./	 "Porque ya no podemos mas, no me Icanza con 10 que ganamos". 

./	 "Porque necesito par mis hijo , yo no tengo trabajo y mi marido no 
consigue". 

15- Importa cia que Ie adjudic a os MCS en la Sociedad• 

./ _" Es 10 unico que nos queda, al menos ahi nos e cuchan el periodista y 
toda la comunidad". 

./ "Para mi los CS son uy importante porque no s610 dan noticias, te 
informan sino que ademas te ayudan" . 

./ "A ml me ayudan y yo scucho que a otras pers nas tambien, son 
buenos". 
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Analisis 

Frente las demandas de Politicas Sociales por parte de los Informantes 

Claves a las Instituciones que corresponden, las respuestas no cubren las 

expectativas y las necesidades de la poblaci6n, la brecha entre la oferta y la 

demanda pareciera profundizarse cada vez mas. Por un lado, es cierto que 

la dificil situaci6n econ6mica de la mayoria de la poblacion, debido a la 

desocupaci6n actual hace que las demandas sean cada vez mas numerosas y 

ademas la crisis econ6mica que atraviesa el pais en general, no permite 

crear Politicas Sociales sufi ientes como para enfrentar esta realidad. Pero 

a esta situaci6n hay que agregarle la falta de objetivos claros y concretos de 

las Politicas Sociales existentes que apunten al desarrollo integral del ser 

humano y 10 que es peor aun, la mala implementacion y distribuci6n de 

estas politicas. 

Este analisis surge de las respuestas de los Infonnantes Claves, donde 

manifiestan que las Instituciones actuan frente a un sector seleccionado de 

poblaci6n y cuando se sienten presionados por la opinion publica, 10 q e se 

puede interpretar como falta de honestidad y responsabilidad de parte de 10 

q e tienen el poder. 

Tal como se mencion6 anteri rmente en el analisis de las Entrevistas a 

Demandantes Varios, los Informantes Claves encuentran en los MCS una 

nueva alternativa de soluci6n a sus necesidades sentidas y esto se 

transforma en una constant ya que la respuesta es favorable. 

Para los Informantes Claves, los MCS ocupan un lugar muy importante en 

la sociedad hasta el punto de asumir un rol que no les compete como es el 

de satisfacer nece idades basicas, pero frente a la apatia de las Instituciones 

id6neas acnian como un contra-poder instando pennanentemente a los tres 
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Poderes a cumplir el rol que Ie corresponde. En la actualidad los MCS no 

solo informan y comunican sino que se transforman en receptores de las 

necesidades insatisfechas de la poblaci6n e intervienen en la soluci6n de 

estos problemas. 
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Prese tacion de datos y Analisis Cuantitati os de a
 
Entrevista a Periodistas
 

, 
1) DEMANDAS SOCIALES EN MEDIOS DE COMUNICACION: 

Tabla XVllI 

7 100%
 
o 0%
 

Gratico 18 

Se puede interpretar en este grafico que el total de periodistas entrevistados 
reciben demandas sociales en sus programas, quedando demostrado que 
existe una nueva forma de solicitar respuestas diferentes de demandas 
sociales. 
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2)- FREC NCIA EN QUE LOS CIUDADANOS ACUDEN A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIALPOR DEMANDAS 
SOCIALES. 

Tabla XIX 

Diariamente 6 85,71 
Dia por medio 1 14,29 
Una vez por semana 0 0,00% 

Gratico 190 

o1 

o Diariamenle 

• Dia por media 

o 1 vez par semana 

Tal se observa en este grafico, la mayoria de los ciudadanos que presentan 
demandas sociales en los Medios de Comunicaci6n entrevistados 10 hacen 
diariamente ya que sobre un total de 7 medios s610 uno de ellos ]0 hace dia 
por medio. Esto demuestra que dichos medios son utilizados para la 
presentaci6n de demandas en busca de soluciones. 
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3)- PORCENTAJES DE DEMANDAS SOCIALES EFECTUADAS 
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Tabla XX 

Diariamente 1-5 6 85,71% 
Diariamente 5-10 1 14,29% 
Diariamente mas de 10 0 0,00% 

Gratico N° 20 

o
1 

Entre 1-5 

Entre 5-10 

asde 10 

Se puede observar en este grafico que el numero de demandas diarias 
efectuadas en los medios oscila de 1 a 5, siendo un porcentaje menor las 
demanda realizadas de 5 a 10 por dia. 
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4)- TWOS DE DEMANDAS SOCIALES EFECTUADAS A LOS 
MEDIOS DE COMUNICACION 

Tabla XXI 
Satisfaeei6n de nee. basicas 7 28% 
Serviei os Publicos 6 24% 
Justieia 6 24% 
Seguridad 4 16% 
Otros 2 I 8% 

Gnifico N° 21 

10 
9 
8 

IC Satisf. Nec. Basicas 7 
o Serv. Publicos 

6 
I [J Justicia 

5 _ Seguridad 

. Otros4
 
3
 
2
 
1 
0-1--........-"""----1Il1o.

Tipos de emanda 

En este grafico se puede observar que I tipo de demandas sociales que mas 
solicitan a los medios (28%) es de satisfaccion de necesidades basicas, 
siendo en primer lugar alimento, Ie sigue medicamentos y vestimenta; 
tambien solicitan en menor medida chapas, cortes de ranchos, paja, es decir 
materiales para vivienda. En segundo lugar, solicitan servicios publicos 
(24%). Est tipo de demanda, a diferencia de la anterior es ejercida por 
ciudadanos de diferentes estratos sociales. En tercer lugar, otro tipo de 
demanda (24%) es de justicia yaqui se puede observar mas nitidamente 
que los poderes que deben ser ejercidos por la Nacion se encuentran 
debilitados, sustituyendolos asi los Medios de Comunicacion. 
Con respecto a OTROS tipos de demandas se pudo observar que algunas 
personas solicitan mayor transparencia en la funcion publica, respuesta a 
las necesidades del ciudadano cormm, problemas familiares, mensajes 
solidarios. 
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5)- SI EL MEDIO DE COMUNICACION SOCIAL SOLUCI0NA 
EL PROBLEMA PLANTEADO 

Tabla XXII 

SI 2 28.57% 
NO 0 0,00% 
A VECES 5 71,43% 

Grflf1co N° 22 

O SI 

. NO 

.A VECES o 

El 71% respondi6 que s610 a veces se puede dar respuestas a las demandas 
sociales recibidas y el 29% ha respondida que sf pudo darle una respuesta 
positiva a dichas solicitudes, demostrandonos esto que muchas veces el 
medio de comunicaci6n social es facilitador de Politicas Sociales. 
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Aoalisis Cualitativos de la Eotrevista re lizada a Periodistas
 

Categorizaeion de las respuestas obtenidas: 

6- Diferentes m neras en que los MCS solucionan las demandas 

sociales: 

,/ Actuando de nexo entre la Instituci6n afin y el demandante. 

,/ Dando a conocer la necesidad planteada. 

,/ Mediante la solidaridad de la comunidad. 

Aoalisis: 

Si se tiene en cuenta las respuestas brindadas por los periodistas 

entrevistados ante la pregunta de que manera soluciona el medio el 

problema planteado, se puede visualizar qu la mayoria 10 logra actuando 

de nexo 0 puente entre el demandante y la Instituci6n responsable de 

solucionar el roblema y haciendolo publico a la solicitud. Pareciera 

necesario la intervenci6n de terceros para obtener una respuesta de la 

institucion afln, como q e, al existir "testigos", y al tomar estado publico la 

demanda, esta actua sin otra alternativa ya que se siente obligada a cumplir 

con su funci6n. Pero a su vez, es obvio que la solidaridad de la comunidad 

juega un rol importante solucionando problemas, especialmente cuando se 

trata de satisfac r necesidades basicas como alimentacion, salud, entre 

otras. 

7- Motivo por el eual el eiudadano eone rre al medio en busea de 

solueion a sus problem s, 
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./ Porque no encuentra respuesta en la Instituci6n id6nea 6 Ie soluciona el 

problema en forma parcial. 

./ "Por ue existe un desinteres y una mala atenci6n de las Instituciones 

public ". 

./ Por la dificil situaci6n econ6mica. 

./ Porque los representantes del pueblo no gozan de buena reputaci6n. 

./ Por la burocracia que existe en las Instituciones publicas. 

./ Porque al hacer publica la demanda aumenta la probabilidad de una 

respuesta positiva. 

./ Porque es la seguridad de que su reclamo va a ser escuchado. 

Analisis: 

Segun los periodistas entrevistados, el ciudadano concurre al MCS en 

bus a de una respuesta a sus problemas, despues de haber agotado la 

posibilidad de solucionarlo a traves del organismo que corresponde. Bien 

se puede interpretar que las Instituciones, especialmente de caracter 

publico, no tienen en la sociedad una buena imagen, no gozan de buena 

reputaci6n y esto se visualiza en la opini6n generalizada del comun de la 

gente, cuando existen intermediarios 0 cuando toma caracter de estado 

publico, 10 que ejerce una cierta presion. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que la dificil situaci6n econ6mica por 

la que atraviesa la poblaci6n de Reconquista y que no escapa a la realidad 

socio-economica del pais en general, hace que se produzca este nuevo 

fen6meno de golpear aquellas puertas que se abren y que brindan la 

posibilidad de ser escuchados.
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8- pinion del Periodista sobre este fen6meno social. 

./ Se considera positiva utilizar a los medios para canalizar las demandas 

sociales. 

./ Se profundiza la cantidad d demandas sociales en epocas de campafias 

politicas. 

./	 Porque las estructuras sociales 0 dan respuesta. 

./	 Ejercen demandas socia les a traves de los medios, no es 10 que 

corresponde pero es 10 que se da ya que los organismos responsables no 

se hacen cargo, quien s actuan dando respuesta cuando la necesidad se 

hace publica. 

./	 La mayoria de los demandantes concurren al medio porque realmente 

10 necesitan. 

./	 Demandar a traves de los medios implic libertad de expresion. 

./	 Este tipo de fen6meno se da de un modo amb ivalente, por un lado 

existe la exageraci6n del Rol del period ista, quien aprovecha la 

situacion (demanda social al MCS) para su rating periodistico y por el 

otro lado los demandantes actuan de un modo abusador ya que al 

encontrar respuesta positiva a sus demandas comienzan a canalizar sus 

demandas a los MCS sin concurrir a los organismos idoneos. 

Analisis: 

Como se puede observar no solo a nivel local, sino provincial y nacional, 

actualmente y desde hace tiempo atras se produce, bien se puede 

denominarlo, un nuevo " fen6meno social" que es el de canalizar demandas 
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sociales a traves de los distintos MCS, ya sean televisivos, radiales y de 

medios graficos. 

Los periodistas de los programas con mayor rating en la Ciudad de 

Reconquista opinan que es positivo que la comunidad "utilice" este medio 

para cana1izar sus problemas socia1es, siendo esta, una manera de encontrar 

una solucion mancomunada, porque a su vez es un servicio que esta 

isponible a la poblaci6n y porque cada ciudadano tiene libertad de 

expresi6n. E1 exito de los programas radiales no depende solo del 

periodista r sponsable sino de la audiencia q e tiene y su participaci6n. 

E1 problema radica cuando este fen6meno se da porque las estructuras 

sociales no dan respuesta a la ciudadania, porque no existen suficientes 

Politicas Socia1es 0 porque las existentes no son bien implementadas, 

distorsionando asl, el objetivo planteado en su creacion, esto ultimo esta 

respaldado por e1 aumento de demandas sociales en epoca de campafia 

polltica, 10 que a su vez puede tener una doble interpretacion, 0 los 

demandantes "abusan" del uso de los MCS 0 10 politicos dan mayores 

respuestas cuando necesitan a cambio el apoyo de los ciudadanos. 

9- Opinion de los ntrevistados sobre si los MCS oeu an el Cuarto 

Poder, 

,/ No, influyen basta donde los otros poderes 10 permiten. 

,/ No si los tres poderes cumplieran con sus obligaciones, pero los MCS 

10 suplantan ya que los mismos no cumplen con sus obligaciones. Los 

MCS hacen de puente. 

,/ No es un poder, s un contrapoder ya que los MCS estarian ubicados 

en la vereda de enfrente. 
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./ La gente legitima al MCS como Cuarto Poder, es mas que el primero, el 

segundo y I tercero. 

./ Antes que un poder es un derecho y es coexistente con los tres poderes 

restantes. oxigenandolos. 

./ No se si es el Cuarto Poder, pero si los medios ejercen cierta presion 

sobre los demas poderes. 

./ No, el MC debe dar a conocer e informar 10 que los tres poderes hacen 

o dejan de hacer . 

Analisis: 

En la investigacion realizada, se puede observar que en la Ciudad de 

Reconquista, los conductores de distintos programas periodisticos 

consideran que si bien, los MCS ocupan un imp rtante lugar en la 

sociedad, no los definen como el Cuarto Poder, pero son conscientes que al 

encontrarse actualmente debilitados los tres Poderes, ellos actuan, muchas 

veces, como un Poder determinante, mediando en varias oportunidades 

para que el rol ejecutor de los Poderes del Estado cumplan sus funciones 

especificas. Esto sucede porque la sociedad legitima de tal manera a los 

MCS depositando en ellos la confianza y credibilidad que fueron 

perdiendo los Poderes del Estado. 

i bien el ri de los MCS es el de informar a los ciudadanos, actualmente 

cumplen un rol protagonico en el seguimiento de la implernentacion de 

Politicas Sociales, actuando en reiteradas oportunidades como un contra

poder, ejerciendo una cierta presion sobre la inactividad del Poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
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Conclusiones
 

La crisis actual del sistema de Politicas Sociales en la Argentina segun Lo 

Vuolo esta intimamente relacionada con el modelo de acumulacion 

econornica y con I modo de hacer politica; dond se yen reflejadas 

decisiones autocraticas y la intransparencia de la instrumentaci6n de los 

poderes; y alii se deposita la estructura de las Polit icas Publicas de donde 

deben desprenderse las acciones tendientes a dar respuestas a los problemas 

e la ciudadania.

Se puede observar ue 10 problemas basicos de las politicas directamente 

relacionadas con el bienestar y el desarrollo humano en la Argentina actual 

se estructuran alrededor de tres ejes fundamentales: equidad en el acceso a 

los bienes y servicios sociales basicos, calidad de las prestaciones en 

terminos de su adecuacion con las necesidades reales de los beneficiarios y 

gobemabilidad de los sistemas, es decir, racionalidad y eficacia en la 

definicion de las reglas y de los recursos que determinen las intervenciones 

sociales.

Es necesario hablar del papel del Estado para definir las Politicas Sociales 

impartidas en nuestro pais; en primer lugar el Estado debe garantizar que 

"ningun habitante se encuentre por debajo de un nivel de satisfacci6n de 

necesidades humanas defmidas como basicas", es decir garantizar el 

derecho a la ciudadania, si bien no son facilmente defi ibles y depende del 

grado de desarrollo de la sociedad, implica asegurar a cada habitante, el 

acceso a una adecuada alimentaci6n y nutricion, a servicios de atencion 

medica, de saneamiento ambiental, vestimenta y vivienda. Ademas el 
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acceso a la educaci6n , la cultura y la participaci6n social y politica 

integran este nivel de redistribuci6n que pennite que se reduzcan las 

desigualdades y que los reCUiSOS obtenidos de esta distribuci6n sirvan para 

elevar continuamente el nivel en que se define la ciudadania; en sintesis, 

garantizar la ciudadania y el desarrollo de una sociedad con equidad on 

dos responsabilidades basicas del Estado.

Ahora bien, somos conscientes de que esos derechos que posee el 

ciudadano son avasallados, y que en la actualidad el sistema de Politicas 

Sociales en la Argentina no fue construido con el objetivo principal de 

proteger a los sectores mas pobres de la sociedad.

Las experiencias de los paises que hoy lideran el dinamismo econ6mico 

mundial muestran que la competitividad internacional no se 10 logra a partir 

de sociedades fragmentadas sino que es el resultado de la difusi6n de la 

productividad, la propiedad y la calidad de vida al conjunto de una 

sociedad integrada con grados razonables de equidad.

Dada la compl jidad del problema social en Argentina es dificil augurar 

exito en materia e redistribuci6n de los ingr sos y equidad social a un 

paquete de Politicas Sociales que no combine universalism y selectividad; 

entendiendose por "universalismo" la equidad en los servicios publicos y 

"selectividad" a la identificaci6n de grupos con caracteristicas diferentes 

(mas a los que menos tienen). El componente universal esta justamente en 

la institucionalizaci6n de un patron redistributivo mas equitativo y 

sostenible en el tiempo. EI monitoreo y correccion de la efecti idad de las 

66 



Politicas Sociales selectiva depende de la definicion clara de este 

componente universal, porque solo a partir de alii se pueden orientar las 

necesarias inversiones en capital fisico y humano.

Vemos aqui que la lucha contra la pobreza en la actual realidad nacional se 

enfrenta a restricciones marcadas, razon que hace indispensable la 

reformulacion de las Politicas Sociales.

EI Estado de Bienestar se agoto y desaparecio en el pais, viviendose en la 

actualidad un Estado de transicion pero sin mas vision estrategica para 

adoptar politicas sociales de reemplazo. La pobreza ensancho sus bases, se 

hizo rna profunda y cambio s s caract risticas; ya que observamos que en 

la Argentina existe un reducido numero de ricos cada vez mas rico y por 

otro lado aumenta I porcentaje de pobres cada vez mas pobres y las 

personas encargadas de conducir y gobernar el pais no demuestran 

sensibilidad a la hora d implementar Politicas Publicas acordes a nuestra 

realidad, y asi la brecha entre la implernentacion de Politicas Publicas y el 

logro efectivo de los mismos sera cada vez mayor.

Cuando hablamos que la pobreza tiene nue as caracteristicas 10 hacemos 

analizando la nueva estratificacion social donde apare en los "nuevos 

pobres del sistema" que pert necen a esa nueva porcion de la sociedad que 

se encuentra "desocupada" no pudiendo asi acceder a satisfacer sus 

necesidades basicas y esa nueva franja de la poblacion que aparece como 

"pobres pauperrimos", quienes estan por debajo de la linea de pobreza, los 

que no solo no ueden satisfacer sus necesidades basicas sino que viven en 

situacion de riesgo grave.
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Ahora bien, cual es el papel del Estado ante esta situacion planteada? Ya 

hablamos que el Estado deb ia garantizar que ningun habitante se encuentre 

por debajo de un nivel de satis ccion de necesidades humanas definidas 

como basicas y debe disminuir las desigualdad s sociales.Vemos que esto 

no s610 no se cumple, sino que se agrava dia dia y aparecen alli 

fen6menos como el que inve tigamos, donde los ciudadanos buscan 

nuevas alternativas de supervivencia y acuden a los Medios de 

Comunicacion ocial en busca de soluciones a sus problemas sociales.

En la in estigacion realizada se puede observar que este nuevo fen6meno 

social tiene caracteristicas particulares propia de la pobreza, ya que la 

mayoria de las personas q e demandan en los MCS pertenecen a ese sector 

de la poblaci6n marginada por el Sistema Politico imperante, 

encontrandose por debajo de la linea de pobr za, lease la falta de 

satisfaccion de Necesidades Bas icas, 10 cool esta directamente relacionado 

con la desocupaci6n, cuyo indice asciende al 15,4%, segun las mediciones 

de ayo de 2000, siendo 10 mas alto registrados en la historia del pais .

Los pobres del sistema, nuestros protagonistas de la investigaci6n, ante la 

falta de fuentes de trabajo estables subsisten con la real izacion de diversas 

changas 0 bien acceden a un trabajo temporario y mal remunerado. Los 

mismos pertenecen a distintos barrios marginales de la Ciudad de 

Reconquista con caracteristicas propias de la indigencia como ser familias 

numerosas, bajo nivel de instruccion, con ingresos econ6micos mensuales 

que no superan los 100 (cien , siendo que la anasta familiar esta valuada 

entre los $ 800 y $ 1000.~ 
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La mayor demanda ejercida en los MCS es la de alimentos, medicamentos, 

vestimenta, vivienda, es decir la necesidad imperiosa de acceder a 

necesidades basicas no satisfechas por los Planes, Programas dependientes 

del Estado, pero 10 que hace de este fenomeno social aun mas sorprendente 

es que tambien acuden solicitando servicios publicos, justicia, seguridad 

(estas ultimas demandas las ejercen personas de diferentes estratos 

social s), es decir, yen a los MCS como el espacio que puede hacerse eco 

de su reclamo y en la mayoria de las veces resuelven su problema.

Ahora bien, con que recursos cuentan los MCS que superen a los que 

tienen las Instituciones i oneas quienes tienen recursos, organizacion y 

control de las Politicas Publicas", el recurso con que cuenta el MCS en 

primera instancia es el Humano ya que escucha, contempla y se solidariza 

con quien solicita esa demanda, virtud que hoy, bien sabemos, los 

empleados de las Instituciones Publicas han perdido, casi en su mayoria. 

P ro el principal recurso con que cuentan los MCS es el Poder y la 

Legitimidad que Ie otorga el ciudadano, Poder y Legitimidad que ha 

perdido en sus representantes del pueblo, en sus Poderes y en su Gobiemo. 

Los ciudadanos han perdido credibilida n los Poder s y en quienes son 

encargados de conducir el pais y encontraron en los MCS no solo un 

ambito donde son escuchados sino tambien que Ie otorgaron el poder de ser 

10 epositarios de canalizar sus demanda . Ademas no solo logran ser 

escucbados sino 10 mas importante, solucionan sus problemas, ya que 

quienes tienen la obligacion de hacerlo no ejercen el compromiso y la 

responsabilidad de actuar en beneficio de los mas desposeidos.
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Estos ciudadanos que acuden a los MCS en d manda de "ayuda" Began al 

mismo habiendo agotado todas las instancias previas en las Instituciones 

que son los poseedores de implem ntar los Planes, Programas de Politicas 

So iales y quienes, ante la d manda especifica de este ciudadano, le ofrece 

como respuesta un "no hay", "no tenemos pr supuesto", "no hay p estos de 

trabajo disponi ble", y es asi como recurrieron a los MC S, en primera 

instancia solicitando ser escuchados y ape lando a la solidaridad de la 

poblacion, Con el transcurrir del tiempo no solo han ido encontrando 

respuesta a sus demandas sino que encontraban en el MCS la sensibilidad 

social que no se hacia co en las Institu iones competentes.

Continuando con el anal isis del fen6meno investigado, nos encontramos 

con las manifes taciones vertidas por los periodistas entre istados de 

diferentes Medios de Comunica ion Social de la ciudad de Reconquista, 

quienes se encuentran con un numero importante de demandas diarias 

ejercidas en sus Medios por personas que en su mayoria son pobres, los 

periodistas actuan de exo con las Instituciones afmes y de esa manera 

mu has veces logran, 10 que el ciudadano comun, sin poder alguno, no 

logra, ser beneficiario de alguna politica social. Tarnbien es importante el 

m do de hacer publica esa demanda, ya que se convierte en un doble 

logro, los encargados de gobernar, de impartir esas Politicas en 

Instituciones Publicas 0 Privadas al ser nombrados publ icamente como 

ineficientes 0 dando respuestas negativas a quienes demandas sus 

servicios, resuelven los problemas rapidarnente una vez que dicho reclamo 

toma estado publico. Por otro lado, otr componente importante es la 

solidaridad puesta de manifiesto en la gente que se hace eco del reclamo y 

brinda su ayuda desinteresadamente.
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Una vez mas nos encontramos con que la voz del ciudadano comun no 

tiene peso ni es importante, ne esita "tutores" que validen sus reclamos, 

solo se acuerdan de ellos "en epoca de elecciones" manifestaban algunos 

entrevistados.

Los Periodistas no aceptan el " otulo" de Cuarto Poder para los Medios de 

Comunicacion Social, pero a la vez opinan que la gente le otorga la 

legiti idad de un "Poder", ya ue los Poderes el Estado hoy se encuentran 

debilitad s.

La Lie. S sana Cazzaniga manifesto, "el tema de la exclusion social y las 

Polfticas Sociales e debe considerar como parte de la agenda publica: "Ia 

cuestion social" 0 es un proble a a resolver desde una 0 varias di ciplinas 

especializadas, 0 por "el pr grama de un partido en el gobiemo". Se trata 

de comprender las nuevas configuraciones que adquiere la dinamica de la 

sociedad y sus i tituciones hoy, y de las posibilidades d construir nuevos 

consensos donde los act res sociales sean concebidos desde la condi ion 

humana, desd los derechos humanos".

Los ciudadanos se yen 0 ligados a desarrollar instrumentos y canales de 

subsistencia, y hoy ncontraron en los MCS un ambito donde puedan 

reclamar, "pedir ayuda", resolver sus problemas. Los instrumentos de 

Politicas Sociales tradicionales utilizados son insuficiente para enfr ntar 

problemas qu rebasan 10 material y entran n 10 cultural y psicoemocional. 
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La magnitud, persistencia y profundizacion de la desigualdad, la pobreza, 

la falta de equidad y la exclusion y vulnerabilidad determinan la necesidad 

de involucrar a todos los agente publico , privados y sociales interesados 

en contribuir, adernas de s nsibilizar a aquellos que se mantienen al margen 

de sus responsabilidades sociales.

No olvidemos que la pobreza, implica una falta severa e bienes material s 

y culturales que impiden el desarrollo de los individuos, las familia y las 

comunidades, hasta el punta de comprometer su integridad. La pobr za no 

es solo una condicion economica, es tambien la ausencia de oportunidades 

para cambiar la situacion, la carencia de salud, e educacion, de acceso a 

recursos prod ctivos 0 empleo remunerado, es sometimiento a la injusticia, 

a la discriminacion, al ab 0 , a la inseguridad publica y a la violacion de 

los derechos humanos, por 10 tanto si no hac mos una mirada profunda al 

Sistema de Politicas Sociales implementadas en nuestro pais, al modo de 

ejercerlas, al modo de crear Politicas desde un escritorio, lejos de la 

realidad y cotidianidad de quien sufre la pobreza 0 las diferentes 

necesidades sociales, dificilmente cambie 0 mejore la realidad de un pais 

para todos, donde la igualdad, la equidad y solidaridad sean principios 

basicos de convivencia, solo asi podremos ecir que somos "ciudadanos".-

Eliseo Veron e un programa televisivo expreso ..."debe esapar cer el 

Servicio en los MCS, y esto sucedera cuando el Rol del Estado cumpla su 

objetivo"... 
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EI compromiso del Trabajo Social denunciar y sentar postura ante los 

funcionarios para que los sectores mas vulnerables accedan a una vida mas 

digna y sean protagonistas de su propia historia y que estos fenomenos 

sociales adquieran la fuerza y el poder de reconvertir situaciones ya 

estereotipadas por la misma so i dad que legitima la pobreza, el 

analfabetismo, las vivencias infrahumanas y las hace propia de un paisaje 

que la historia nos oblige a observar, solo cambiara en I medida que cada 

protagonista participe y luche por sus derechos, y quienes tienen el Poder 

de cambiar el rumbo de la hi toria, sean sensibles y se comprometan a 

cumplir el mandato que el pueblo les otorgo, sin corrupcion, privilegios ni 

sectores minoritarios favorecidos.
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ENCUESTA ESTRUC VRAnA A LOS EMANDANTES 

./ Tipo de deman a:
 

./ Estrato Social:
 

./ Barrio:
 

./ Cantidad de miembros en la familia:
 

./ Ocupacio
 

./ Ingresos:
 

Nivel de instruccion:
 

1- Porque concurre a u m dio adial y/o tel visivo a plantear su 

problema? 

2- Recibio re puestas en el Medio? 

Afirma tivo S luciono s pro lema? 

Negativo 

3- Con urrio a la Instit cion afin a plan ear su prob lema?
 

4- Cuantas veces?
 

5- ue respuesta obtuvo?
 

6- Que opin de Institu i6 ?
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Entrevista Semi-Estructurada a Informantes Claves: 

Tipo de Demanda: 

Estrato Social: 

Barrio: 

Cantidad de miembros en la familia: 

Ocupacion: 

Ingreso Econo rnicos: 

Nivel de Instruccion: 

1- Con que frecuencia acude a los medios de comunicacion Social a 

plantear su problema? 

2- Recibe respuesta en el Medio de Comunicaci6n? 

3- Concurrio antes a plantear su problema en la Institucion que 

corresponde?. 

4- Cuantas v ces? 

5- Que respuesta obtuvo en la Institucion? 

6- Que opina de esa Institucion? 

7- Porque acude a los Medios de Comunicaci6n Social a solicitar ayuda? 

8- Que importancia Ie adjudica a los Medios de Co unicacion en la 

sociedad? 
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A PERIODISTAS 

./ Medio Periodistico:
 

./ Programa:
 

./ Horario:
 

./ Perfil del Programa:
 

1- Existen demandas de parte de los ciudadanos en su programa en 

busca de respuestas a problemas sociales? 

2- Con que fr cuencia acuden? 

./ Diariament : 

./ Dia por medio: 

./ Una vez por semana 

3- C antas demandas? 

4- Que tipos de demanda? 

./ Satisfaccion de necesidades basicas: 

./ Servicios Publicos: 

./ Justicia 

./ Seguridad 

./ Otras 

5- El Medio de Comunicacion soluciona el problema planteado? 

6- De que manera? 

7- Porque considera que el ciudadano concurre al <medio en busca de 

solucion a los problemas? 

8- Que opinion Ie merece dicha actitud por parte de los ciudadanos? 

9- Considera a los Medios de Comunicacion como el Cuarto Poder? 
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