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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación,

RESUELVE

Adherir al “Día Mundial de la Comunicación Social” que se celebra el 10 de

mayo de cada año.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El 10 de mayo se celebra el Día Mundial de la Comunicación Social. La
iniciativa fue de la Iglesia Católica y se trata de una convocatoria a las
comunidades a escala global a reflexionar sobre un fenómeno que, en su
versión analógica o digital, media la totalidad de las relaciones humanas.

En muchos países, los medios diversificados se han transformado en sujetos
con capacidad para influir en la definición de agendas de gobierno. Tal
visibilidad les requiere de un espacio de autocrítica y evaluación necesarios
para que la propia crítica se convierta en aporte a la solución. De allí la
necesidad de que la reflexión sobre estos grandes medios se impulse desde
fuera de ellos. Es lo que vienen haciendo desde hace tiempo una serie de
instituciones estatales, no gubernamentales, educativas y comunitarias, entre
muchas otras. Lo hacen a través de Observatorios de Medios, Centros de
Estudios, cátedras universitarias o ensayos de nuevas experiencias
comunicacionales.

En la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2020, el Papa
Francisco dedicó su mensaje al tema de la narración: “creo que para no
perdernos necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: historias que
construyan, no que destruyan; historias que ayuden a reencontrar las raíces y
la fuerza para avanzar juntos. En medio de la confusión de las voces y de los
mensajes que nos rodean, necesitamos una narración humana, que nos hable
de nosotros y de la belleza que poseemos”.

El Día Mundial de la Comunicación Social fue convocado como un día de
reflexión crítica. Narrar la historia de los que cuentan nuestras historias y
preguntarnos cómo relatar mejor esas historias nuestras. Es un desafío y
también una propuesta más para llevar a la práctica esa reflexión crítica.
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En la era de Internet, en la etapa de mayor desarrollo técnico que conoció la

humanidad en materia de información y transmisión de conocimientos, el

mundo debe redoblar su apuesta por los principios éticos, por la dignificación

del lenguaje y de las imágenes, por la defensa irrestricta de los valores que

provienen de la mejor tradición del humanismo. La convocatoria a la defensa

de principios éticos no está dirigida sólo a los periodistas y demás

profesionales de la comunicación, sino que se extiende a los usuarios de los

medios, que tienen la obligación moral de discernir y seleccionar los mensajes

que se les envía. En especial, se pide responsabilidad a los padres de familia,

que tienen el deber de enseñar a sus hijos a valorar y usar los medios de

comunicación con sentido positivo.

La importancia de la fecha invita a reflexionar sobre su rol y conducta ética de

quienes los impulsan, como límite a los desbordes a los que pueden ser

pasibles, ante el compromiso social que tienen. Solicito a mis pares el

acompañamiento de la presente resolución.

Diputada: Victoria Morales Gorleri


