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E

sta nueva edición de El Cactus inicia su recorrido
con una reflexión de la doctora Claudia Ardini sobre
la encrucijada de la comunicación en el marco del
proceso de revisión de la propuesta académica de
la Escuela de Ciencias de la Información, camino a
la Facultad de Comunicación Social.
Podemos destacar en este volumen una serie
de escritos que interpelan de manera compleja,
crítica y comprometida las problemáticas actuales
de nuestra sociedad en clave comunicacional: los
desafíos que se plantean los medios comunitarios para procurar financiamiento,
construcción de nuevos públicos y narrativas innovadoras; experiencias de
vecinos de la ciudad de Córdoba autoconvocados que defienden el patrimonio
urbano y se resisten a la pérdida de su identidad histórica; investigaciones y
producciones sobre temáticas vinculadas al lugar de la mujer en la publicidad de
los años 40, las letras del rock denominado chabón, documentales radiofónicos
recuperando la perspectiva de género y la nueva ruralidad tomando como caso
una pequeña comunidad de Traslasierra; entrevista a la periodista cordobesa
Ana Mariani, autora del libro La Perla. Historia y testimonios de un campo de
concentración, quien se ha ocupado de reflexionar sobre la discriminación, los
inmigrantes y otras minorías y actualmente está pensando un producto de ficción
sobre la enfermedad de alzheimer; un análisis de Camilo Ratti, referente cordobés
de Afsca, sobre la implementación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Además, una serie de entrevistas a comunicadores que reflexionan sobre
su experiencia en radios populares de la ciudad de Córdoba y del interior, en
organizaciones de la sociedad civil, con grupos vulnerables, redes sociales y sobre
temáticas que no forman parte de la agenda pública. Y una entrevista destacada
a la decana de la Facultad de Periodismo y Comunicación de la Universidad
Nacional de La Plata, Florencia Saintout.
En la diversidad de abordajes presentados se advierte la presencia de la
comunicación, que desde su propia interdisciplinariedad, se ha afianzado como
un campo específico de estudios. Consideramos que este nuevo volumen de El
Cactus contribuye a su consolidación.

