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Las nuevas modalidades de interactividad y participación ciudadana que brinda Internet se
consagran, de nuevo, como uno de los asuntos que más interés suscitan entre los
investigadores, aunque esta vez la Red también es analizada desde otras perspectivas
ciertamente interesantes, como el papel que desempeña en el consumo de información de
actualidad frente a otros medios, o el uso que de ella hacen los adolescentes. Aunque
Internet es, sin lugar a dudas, uno de los objetos de estudio que con más frecuencia aparece
últimamente en las revistas sobre comunicación, algunos temas clásicos vuelven a ver la luz.
En este sentido sobresalen, por ejemplo, los augurios sobre el futuro del servicio público en
Europa, las reﬂexiones sobre la comunicación política municipal en plena globalización o el
ejercicio de la libertad de expresión en algunas zonas de Latinoamérica.
La dinámica de los conﬂictos más pertinaces que afectan a distintos lugares del mundo,
como el de ETA en España o el de Kosovo en la antigua Yugoslavia, ocupa igualmente una
posición relevante en las publicaciones recientes, así como también el problema de la maﬁa
en Sicilia, al que la revista italiana Problemi dellInformazione dedica casi
íntegramente su último número.
Las tendencias de la investigación en comunicación y, especialmente las
preferencias temáticas de los jóvenes investigadores en Brasil, o algunos aspectos
relacionados con la producción editorial en la era digital, aparecen como otras
materias destacadas.
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