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Inauguran Binacom; destacan importancia de la incidencia
de los medios en la ciudadanía
Tijuana | Viernes 08 de Abril de 2011 , 05:17 | Fuente : Uniradio Informa
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La Asociación Binacional de Escuelas de Comunicación, que reúne a profesores y
estudiantes de Comunicación a lo largo de la frontera México-Estados Unidos, arrancó
ayer la décimo séptima edición del Encuentro Binacional de Escuelas de
Comunicación en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Baja
California.
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Ramón Mundo Muñoz, Director de la Facultad de Humanidades de la UABC, dio la
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bienvenida a las conferencias magistrales y paneles, que en este año llevan como
objetivo analizar el papel de la Comunicación y su relación con la ciudadanía.

VIDEO DIVERTIDO DE HOY

“Un diálogo binacional, que nos brinde la oportunidad de reflexionar, en conjunto, los
desafíos actuales, en torno a la visión ciudadana del individuo”, dijo Mundo Muñoz.
Por su parte Kristin C. Moran, presidenta del Binacom y catedrática de UCSD, destacó
ó la importancia de entender al ciudadano de la region región fronteriza desde el
punto de vista de la Comunicación.
“Estamos muy orgullosos de estar en la UABC Tijuana, y apreciamos el arduo trabajo
en la organización por parte del comité, en el tema de este años es analizar
Comunicación y Ciudadanía ha sido perfectamente seleccionado como una manera
de destacar la importancia del entendimiento intercultural cuando te comprometes
como ciudadano en la región fronteriza”, dijo la presidenta del Binacom.

Susto y Risas

La conferencia magistral “Ciudadanía Creativa, época del prosumidor o riesgo
medioambiental” estuvo a cargo de Toby Miller, un científico social británicoaustraliano-estadounidenses, especializado en estudios culturales y de comunicación.
Ahí destacó el papel que están jugando los medios para la contaminación ambiental,
debido al tipo de infraestructura que están utilizando para desarrollarse.
“En los efectos desastrosos que los residuos tecnológicos, debemos cuestionar el
estatus de las películas, la prensa, las telecomunicaciones, y los demás, los medios
no tienen simplemente efectos hedonistas, ni tampoco son canales de difusión de una
ideología capitalista”, mencionó Miller.
Y agregó: “Mi estado de California, exportó en el 2006 un millón de toneladas de sus
desechos electrónicos, a 7 destinos conocidos: Malasia, Brasil, Corea del Sur, China,
aquí México, Vietnam y la India. Hoy miles de empresas pequeñas en la China,
importan 700 mil toneladas de residuos electrónicos ilegalmente, en América Latina
en general, sabemos que México y Brasil reciben esta contaminación, y sospechamos
que en Chile, Haití, Venezuela y Argentina también lo hacen”, concluyó.
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