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PES.- La
L Asociación por los Derec
chos Civiles (A
ADC) y el Cen
ntro de Comp
petencia en Co
omunicación para
América
a Latina de la Fundación Frriedrich Ebert han
h
presentad o “Vamos a p
portarnos mal. Protesta socia
al y
libertad de expresión en América La
atina”, un libro de relatos perriodísticos que retrata la prottesta social en 17
países de la región, las respuestas de los diferen
ntes gobiernos y el rol de loss medios de ccomunicación a la
hora de
e informar y rep
presentar a los movimientos de
d protesta y su
us reclamacion
nes.
En la presentación de
el libro, en el salón
s
Carlos Mugica de la De
efensoría del P
Pueblo de la C
Ciudad de Buen
nos
Aires, participaron
p
el constitucionalis
c
sta Roberto Gargarella,
G
el e
escritor Martín Caparrós, el académico Om
mar
Rincón
n, la periodista María Mansilla
a, el director ejjecutivo de la A
ADC Alvaro He
errero y la dire
ectora de Liberrtad
de Exprresión de la ins
stitución, Eleon
nora Rabinovich.
Herrero
o abrió la prese
entación del lib
bro, que tambié
én contiene tress textos de análisis que aborrdan el fenóme
eno
de la protesta
p
social desde las cien
ncias sociales, la comunicacción y los dere
echos humano
os, destacando
o la
relevancia de debatirr acerca la prrotesta social en el contexto
o argentino, e
especialmente debido a que
e la
represió
ón a manifesta
antes ha deriva
ado en algunos
s casos en pro
ocesos judicial es en su contrra y, en otros, en
muertes
s y graves epis
sodios de viole
encia, cuando en
e sociedades con altos nive
eles de desigua
aldad y exclusión,
se debe
e permitir a los grupos vulnera
ables la posibillidad de disenttir, reclamar y e
exigir a las auto
oridades medid
das
que ase
eguren una vida digna y la protección de
e sus derecho s básicos: “No
o sólo es precciso garantizarr la

protesta como ejercicio de nuestra libertad de expresión, sino también asegurar que las respuestas estatales a
los actos de protesta sean acordes con los principios de un estado democrático y los estándares
internacionales de derechos humanos”, concluyó.
Omar Rincón, quien dirige el Centro de Competencia de Comunicación de la FES, explicó que la intención del
libro es mostrar un panorama comparativo de la protesta, utilizando las herramientas del periodismo. “El
periodismo es una forma de producir conocimiento”, sostuvo el académico, para quien la protesta incluye, en
la región, “mucha creatividad” y “un sentimiento muy triste de que muchas veces no conduce a nada”.
Eleonora Rabinovich presentó el contenido de los relatos periodísticos, que muestran un escenario diverso en
relación a los mecanismos y las demandas en juego. También hizo foco sobre los problemas que encierra la
criminalización de la protesta y sobre los ejes que constituyen la cobertura mediática: “La protesta es una
precondición para el ejercicio de otros derechos y una precondición del propio sistema democrático que debe
garantizar la inclusión de la mayor cantidad de voces en el debate público -en particular las de aquellos que
tienen serias dificultades para hacerse escuchar- y una supertolerancia hacia la crítica política”, concluyó.
María Mansilla, periodista de Las 12 y Hecho en Buenos Aires, quien escribió el artículo sobre la Argentina,
contó como es la cocina de la cobertura de los temas sociales en los medios locales y se preguntó cuanta
reflexión existe dentro del periodismo sobre estas prácticas.
Por su parte Roberto Gargarella alertó sobre la necesidad de recuperar el contenido de la protesta frente a
una posible “fetichización” de su faz expresiva: “No debemos olvidar que lo que está en juego es una violación
sistemática de derechos”, sostuvo, agregando que debe siempre ponderarse la gravedad de los derechos
afectados y las alternativas y recursos que tienen los distintos sectores para expresar sus reclamos.
“Son gestos pensados para una resolución mediática”, apuntó finalmente Martín Caparrós, al pensar cómo se
cuenta la protesta social. El escritor distinguió las protestas que “disputan poder” de aquellas que no
amenazan al orden político y económico y confesó que el término “social”, asociado a al protesta, lo
incomoda. “Supone una disminución de las ambiciones, lo que falta es una discusión por el poder”.
Enlace al libro Vamos a portarnos mal. Protesta social y libertad de expresión en América Latina en formato
pdf.

