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Saludo de la coordinación. 
 

Duros momentos atraviesa el Periodismo de nuestra época. Lejos 
queda la libertad de imprenta decretada por las Cortes de Cádiz y 
la libertad de expresión –con matices-  por la que tanto lucharon 
los diputados de esa ciudad. Hoy por hoy, el Periodismo ha 
retornado en cierto modo al Antiguo Régimen. Y es que, el poder 
económico, erigiéndose como sustituto del monarca del antiguo 
sistema, ha tomado las riendas de los medios de comunicación 
que tienen la labor de informar, educar y entretener a la 
población.  
 
De ahí surge la necesidad de exigir a las empresas, a los 
periodistas en concreto y a la población en general, la exigencia 
del cumplimiento del Código Deontológico por parte de los 
medios de comunicación como herramienta indispensable para 
garantizar la libertad de información real.  
 
Es por lo citado anteriormente, por lo que el Comité Organizador 
del I Congreso Internacional de Ética a través del Libro de Actas 
del I Encuentro de Jóvenes Investigadores del I Congreso 
Internacional de Ética de la Comunicación quiere manifestar la 
profunda satisfacción que le produce esta publicación al ser ésta 
un compendio de todos los resultados que han salido a la luz 
desde las plumas –hoy, más bien, portátiles- de aquellos alumnos 
e investigadores en sus inicios que han querido colaborar con la 
comunidad científica mediante la transmisión de unos contenidos 
de excelente calidad.  
 
Es digno de mención aquí también que la mayoría de las 
comunicaciones que aquí se presentan han sido realizadas por 
estudiantes de Licenciatura (Filosofía, Periodismo, 
Comunicación Audiovisual, etc.), que sienten interés por el 
mundo de la investigación en esta disciplina, la Ética. Y es que, 
en un mundo en el que la rapidez y la saturación informativa –
sobre todo, de índole política- y las presiones estructurales 
controlando los medios de comunicación y a sus periodistas, se 
hace no sólo necesario, sino imprescindible la reclamación del 
cumplimiento práctico del Código Deontológico Periodístico y 
no sólo de cara a la galería.  
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Es por eso, que este libro de Actas del I Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del I Congreso Internacional de Ética de la 
Comunicación pretende proyectar a la comunidad científica y a la 
sociedad en general la visión que tienen las canteras de futuros 
periodistas, filósofos, comunicadores, etc., sobre la necesidad de 
la Ética en los tiempos que corren. De esta forma, el lector podrá 
encontrar en este soporte comunicaciones insertadas en un total 
de seis grupos temáticos: la ética informativa ante la diferencia; 
periodismo y deontología; deontología periodística y ciudadanía; 
responsabilidad social en el tratamiento de la información; ética, 
Internet e información y, por último, ética informativa: centros de 
descarga y redes sociales.  
 
Por último, agradecer al profesor Porfirio Barroso y a la 
profesora María del Mar López Talavera haber promovido la 
iniciativa del I Encuentro de Jóvenes Investigadores de Ética de 
la Comunicación que desde la organización acogimos con 
enorme entusiasmo. Por tanto, también corresponde extender el 
reconocimiento en la coordinación de este evento a la profesora 
López Talavera, si bien por operatividad en la atención a los 
congresistas hemos asumido el peso de elaborar este presente 
texto.  
 
No quisiera finalizar sin expresar la satisfacción de presentar esta 
publicación a toda la comunidad, quisiera agradecer a los que 
aquí han plasmado sus pensamientos por haberlo hecho, 
animarlos a seguir siendo críticos con el mundo en el que 
vivimos ya que en ellos está la llave que puede cambiar la 
realidad que nos rodea.  
 

 
 
 

   Jezabel Martínez Fábrega
 
 

   Coordinadora del Libro de Actas Jóvenes Investigadores 
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CAPÍTULO 1. DISCURSOS ETNOCÉNTRICOS EN LA FOTOGRAFÍA 
DOCUMENTAL. PROPUESTA DE ANÁLISIS. 

 

Eva González Tanco (Universidad Complutense de Madrid) 

evinha.rd@gmail.com 

Álvaro Hamamé Villablanca (Universidad Complutense de Madrid) 

alvarohav@gmail.com 

 

RESUMEN: 

Kant se preguntaba ¿cómo orientarnos en el pensamiento? En este estudio nos 

preguntamos ¿cómo orientarnos en las imágenes? 

  

El presente trabajo propone una metodología aplicada de análisis para identificar la 

arquitectura semiótica de la fotografía documental, de modo que se puedan analizar las 

tipologías iconográficas que se presentan cotidianamente en la fotografía sobre 

inmigración difundida en los medios de comunicación. Sobre un corpus de imágenes 

que captan la llegada de inmigrantes a las costas españolas, se intentará validar la 

hipótesis de que los discursos visuales del fotoperiodismo transmiten representaciones 

sociales etnocéntricas.  

  

El fotógrafo, que elige las técnicas para sus productos, es creador de su propia 

semiótica. Sus mensajes visuales son construidos, desde su código cultural y 

deontológico, de modo que el efecto de la fotografía en el destinatario depende en parte 

de la construcción llevada a cabo por el autor, así como del contexto histórico cultural 

en el que se “lee” la foto. Necesitamos un proceso de análisis semántico que “lea” el 

discurso del mensaje fotográfico, sin perder de vista la intencionalidad comunicativa y 

los contextos de emisión y recepción de los mensajes.  
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Por eso, este modelo de análisis incorpora categorías etnometodológicas que permitan 

valorar las interpretaciones tanto del “productor” como del receptor involucrado en 

las imágenes (inmigrantes subsaharianos). 

 

 

 

ABSTRACT 

Kant asked how can we orient ourselves into thinking? In this study we ask how can we 

orient ourselves into the images? 

  

This paper proposes an analysis methodology to identify the semiotics architecture of 

documentary photography, so that we can analyze the iconographic types that occur 

daily in the immigration photo spread in the media. On a corpus of images that capture 

the arrival of immigrants to the Spanish coast, will try to validate the hypothesis that 

the visual discourse of photojournalism convey ethnocentric social representations. 

 

Photographer, who chooses the techniques for their products, creates its own semiotics. 

His visual messages are constructed, from its cultural and ethical code, so the effect of 

Photography in the recipient depends in part on the construction undertaken by the 

author, as well as the cultural and historical context in which he "reads" the photo. We 

need a semantic analysis process to "read" the discourse of the photographic message, 

without losing sight of the communicative purpose and context of sending and receiving 

messages. 

  

Therefore, this model incorporates ethnomethodological categories for evaluating the 

interpretations of both the "producer" and the receptor involved in the images 

(subsaharian africans). 

 
PALABRAS CLAVE: fotografía documental, etnocentrismo, etnometodología, 

análisis de contenido, inmigración 

 

KEYWORDS: documentary photography, ethnocentrism, ethnomethodology, content 

analysis, inmigration 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

“La fotografía es pura invención. Toda la fotografía. Sin excepciones”. 

FONTCUBERTA (1997) 

 

La comunicación visual contiene un complejo proceso de codificación y 

decodificación, análogo a la comunicación verbal e implica una serie de procesos 

comunicativos y perceptivos que deben de ser estudiados y entendidos para poder 

generar una sociedad visual consciente del papel fundamental de la imagen gráfica.       

El consumo de imágenes en la sociedad contemporánea se ha intensificado y podemos 

observar que hay un intercambio simbólico ideologizado constantemente en el sentido 

de que los símbolos, conocimientos, modas y sensibilidades que éstas representan 

dependen de los actores hegemónicos presentes en los medios que las difunden. 

 

 Los esquemas que poseemos acerca de los demás (esquemas sociales), contienen 

datos que no sólo se refieren a las propiedades identitarias del sujeto (su edad, su sexo, 

su aspecto físico, conocido/desconocido, etc) sino también a la posición que ocupa 

(estatus) y a la función que desempeña (rol) dentro de los grupos y organizaciones 

sociales, es decir, en su calidad de agentes de un sistema social. Esos datos pueden 

hacer que nos comportemos de una u otra manera y colaboran en la formación del 

sentido mismo de la interacción.  

  

 Si “manipular es una condición sine qua non de la creación” FONTCUBERTA,  

(1997) y esa “manipulación” en el sentido de constante toma de decisiones que orientan 

el contenido y significado final de la fotografía se realiza en función de los parámetros 

culturales, cognitivos e ideológicos con que cuenta el fotógrafo, es de interés explorar 

cuál es el “imaginario colectivo” que usa, y reproduce, el fotoperiodista. 

Dentro de este contexto, el objetivo de nuestro estudio es analizar  las tipologías 

iconográficas que se presentan cotidianamente en las fotografías documentales  sobre 

inmigración difundidas en los medios de comunicación. Imágenes entendidas como 

mensajes visuales connotados que reafirman determinadas convenciones sociales 
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etnocéntricas, al momento de establecer una representación del “otro”, que influyen en 

el desarrollo de imaginarios simbólicos colectivos. ¿Son estas fotografías un 

instrumento mediador en la codificación de las relaciones de poder?  

 

En esta investigación se presenta el modelo elaborado y las primeras 

conclusiones, extraídas del análisis denotativo y connotativo de las imágenes. En 

progreso se encuentra la realización de la investigación cualitativa basada en encuestas 

practicadas a los actores involucrados. 

 

1. ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

 

1.1 La imagen como fuente de Identidad.  Teckne y Aletheia en el discurso 

fotográfico. 

 

Una de las particularidades de la era digital es que ha reafirmado la idea de la 

fotografía como una imitación automática y natural de la realidad, debido a que su 

naturaleza técnica -que hace una décadas presentaba cierta complejidad- ahora se ha 

masificado, gracias a la nuevas tecnologías digitales. Para la fotografía queda lo 

documental, lo concreto, el resultado objetivo de la neutralidad de un dispositivo; y  

para la pintura quedaba lo imaginario, el arte, el producto subjetivo de la sensibilidad 

humana, (DUBOIS, 1986). La instantánea  fotográfica parece no jerarquizar, ni 

seleccionar, es exacta en su imitación del objeto que retrata, sin código, ni sintaxis. Esta 

percepción se produce, debido a que las imágenes o enunciados icónicos,  están 

configuradas por signos que se asemejan al objeto representado,  lo que confunde 

ambos conceptos. La teoría semiótica, aclara esta confusión entre significante y 

significado al señalar que la analogía del signo icónico no es con el objeto representado, 

sino con el modelo perceptivo del objeto. (ECO, 1994).  Este nivel de análisis nos 

permite interpretar el mensaje contenido en la imagen o el sentido propuesto por el 

fotógrafo; hablamos de una perspectiva sociosemiótica, que concede la posibilidad de 

traducir la significación simbólica puesta en discurso y su carga de convencionalidad, 

que ocasiona por ejemplo, que las fotografías seleccionadas se parezcan entre sí, ya que 

sus distintos autores están condicionados por el contexto material, tecnológico y social 

de una época. 
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Actualmente, la producción de imágenes se ha ido definiendo al ritmo y según 

las exigencias propias de la industria cultural, del mercado, del desarrollo político y los 

movimientos sociales en cada país. Entre la percepción y la producción fotográfica 

existen una serie de filtros culturales que reproducen determinadas representaciones 

sociales. Dicho de otra manera, las fotografías son textos producidos técnica, cultural y 

estéticamente, y por tanto ideológicamente, a partir de determinados hechos o 

situaciones (KOSSOY, 2002) -entendida la ideología no como un tipo particular de 

mensajes, o una clase de discursos sociales, sino más bien como uno de los muchos 

niveles de organización de los mensajes, desde el punto de vista de sus propiedades 

semánticas-. El fotógrafo entonces, codifica su mensaje en relación a la realidad 

interpretada  por él, en el caso del corpus de imágenes seleccionadas para este estudio, 

que retratan la llegada de inmigrantes  a las costas españolas, sus autores – además de 

testificar que los hechos realmente ocurrieron en un tiempo y lugar determinado- 

expresan lo que Roman Gubern llama “los fantasmas del imaginario colectivo de la 

época y del autor” al exagerar, incluso en instantáneas que no han sido intervenidas 

para ordenar sus componentes, determinados elementos del contexto que refuerzan los 

prejuicios y estereotipos resultantes del discurso de las elites simbólicas. Lo importante, 

en suma, es el control ejercido por el fotógrafo para imponer una “dirección ética a su 

mentira” (FONTCUBERTA, 1997).  

 

 La dimensión cognitiva de las imágenes legitima creencias étnicas, 

representaciones e ideologías que explícitamente han ido estableciendo diferenciaciones 

y reforzando la idea de un “nosotros” y un “ellos”. Así ,“el otro” tipificado como 

extraño por desconocido es un portador innato de incertidumbre, de potencial peligro, 

siendo, tal vez, su mayor amenaza, el atentar contra la clasificación misma que sostiene 

el orden del espacio social en el que se inscribe mi mundo (BAUMAN, 2007). Todo 

grupo étnico genera un cierto etnocentrismo inevitable que ayuda a su 

autoconservación. La ausencia de dicho etnocentrismo implicaría la disolución del 

propio grupo como tal. Esta mirada complaciente hacia uno mismo tiene dos vertientes: 

la emotiva y la cognitiva. En la faceta emotiva, el etnocentrismo potencia la autoestima 

del grupo, aumenta la cohesión social del mismo, desarrolla ámbitos de pasiones 

compartidas, etc. En la faceta cognitiva, el etnocentrismo se manifiesta en la 

construcción de sentido. (ALSINA, 1996) 
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 En este proceso, las imágenes difundidas en los medios de comunicación juegan 

un rol importante, en la medida que actúan como marcos de referencia o sistemas 

explicativos a través de los cuales los ciudadanos orientan sus opiniones y acciones 

sobre los distintos fenómenos sociales que van modificando su entorno. Los media 

occidentales funcionan bajo el imaginario patriarcal norte/sur  – definido por la 

negación del otro-  creando representaciones colectivas que ayudan a estratificar ciertas 

formas de identidad. En este escenario, pretendemos a través del análisis de estas 

fotografías, quitar el velo que oculta -  Aletheia, etimológicamente “sin ocultar”-   los 

verdaderos mensajes que se esconden bajo la función socio-comunicativa y generadora 

de sentido de las imágenes documentales. 

 

2.2. La mirada mediadora  

 

 La imagen ha sido ampliamente utilizada a través de la historia para transmitir un 

gran número de significados de diferentes clases - político, religioso, comercial, social, 

etc.- Como ya hemos mencionado, toda imagen es entonces una construcción, “una 

fotografía dice siempre menos de la realidad y dice siempre más, menos porque capta 

un aspecto de ella, más porque incluye la intencionalidad del comunicador” (PRIETO 

CASTILLO, 1999) 

  

Es el significado de los mensajes icónicos lo que ocupa esta investigación, ya 

que pondremos en evidencia un contenido latente en la fotografía documental y 

evaluaremos su discurso ético y sus relaciones lógicas. Según la tipología de 

Krippendorf, estaríamos trabajando en las categorías de sistemas - las configuraciones 

de componentes y sus relaciones, con miras a hacer extrapolaciones de tendencias y 

patrones - y de significación simbólica -la dirección, frecuencia o intensidad de ciertas 

representaciones semióticas-semánticas, propias de la fotografía documental-.  

 

Destacamos que siguiendo la línea de la Teoría de la Mediación Social propuesta 

por Martín Serrano, entendemos la fotografía como un instrumento mediador, por lo 

tanto, un código que busca introducir un modelo de orden. En nuestro caso el mediador 

(el fotógrafo) se sirve del acontecer para reproducir el código que trata de establecer una 

lógica común para los hechos cognitivos. Cada sociedad está interesada entonces en 

transmitir y conservar el conjunto de sistemas de orden mediante los cuales impone una 
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determinada visión del mundo (etnocentrismo).  En este contexto, la fotografía 

uniformaría la diversidad del acontecer desde un punto de vista sociocultural 

establecido a priori por el mediador y los receptores. 

 

2.3. Marco conceptual 

 

FOTOGRAFÍA DOCUMENTAL 

 Se refiere al registro de las condiciones y del medio en el que se desenvuelve el 

hombre, tanto en forma individual como social y se interesa de aquellas situaciones, 

hechos o personajes que constituyen o son noticia, materia fundamental de la prensa 

gráfica en general. 

 

ETNOCENTRISMO (etnia/centro) 

 El etnocentrismo es un concepto elaborado por la antropología para mencionar la 

tendencia que lleva a una persona o grupo social a interpretar la realidad a partir de sus 

propios parámetros culturales.  Esta práctica está vinculada a la creencia de que la etnia 

propia y sus prácticas culturales  son superiores a los comportamientos de otros grupos. 

Una visión etnocentrista juzga y califica las costumbres, las creencias y el lenguaje de 

otras culturas de acuerdo a una cosmovisión considerada como deseable (la propia). Las 

diferencias entre uno y otro grupo constituyen la identidad cultural. En el plano 

intelectual, se puede considerar como la dificultad de pensar en la diferencia; en lo 

afectivo, como sentimientos de sorpresa, miedo, hostilidad, etc. 

 

RELATIVISMO CULTURAL  

Es la perspectiva que analiza las diferentes culturas desde sus propios valores y 

no desde los de una cultura ajena, promoviendo la tolerancia pero no el diálogo. 

 

INTERCULTURALISMO  

 Es una perspectiva que propugna el encuentro entre las diferentes culturas en 

condiciones de igualdad, respetando los derechos y costumbres de las otras culturas. 

 

3. METODOLOGÍA 
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La muestra del estudio recoge seis fotografías -difundidas en la prensa española en el 

periodo 2001-2009- que documentan la llegada en pateras de la población inmigrante 

procedente de África; que fueron premiadas en los principales galardones de 

fotoperiodismo, nacionales o internacionales, convocados en ese periodo (Anexo 1). En 

el modelo de análisis suma al análisis icónico su relación con el análisis textual del 

informe de concesión del premio en cuestión. 

 

Para poder identificar los códigos semánticos y semióticos que refuerzan las 

representaciones sociales etnocéntricas, primero debemos confirmar que la fotografía 

documental reproduce estos marcos de interpretación, de ahí que la propuesta incluya 

una fase de entrevistas a los implicados –los fotógrafos autores de las imágenes y 

miembros del colectivo de inmigrantes subsaharianos representados en las fotos-. 

 

Se busca una aproximación holística a los factores que desencadenan un 

producto fotográfico concreto: la comprensión de los códigos culturales que conviven 

en la ejecución y en la interpretación de una fotografía; las expectativas con las que fue 

realizada; los valores simbólicos que reproduce; sus cualidades contemporáneas, 

artísticas, etcétera… Están así presentes indicadores que representan roles (del cuerpo 

mirado y del que mira), e indicadores de valoración o reproducción del código. 

También se establece un mapa conceptual que orientará la operacionalización de 

los resultados cualitativos y el análisis interpretativo iconográfico.  

El psicopedagogo alemán Kart Bühler propuso que existían tres funciones del lenguaje: 

 La Representativa, por la cual se trasmiten informaciones “objetivamente”. 

 La Expresiva o emotiva, que expresa sentimientos del emisor.  

 La Conativa o apelativa, mediante la que se influye en el receptor del mensaje 

mediante órdenes, mandatos o sugerencias. Se estimula a través del lenguaje 

una determinada estructura de conocimientos y valoraciones. 

Por su parte, Durkheim estableció una tipología basada en cuatro dimensiones de 

la cohesión social, que resulta relevante como indicador del etnocentrismo: Emocional, 

marco de Derechos y obligaciones, Relaciones entre actores y Rasgos culturales. 
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Tomando ambos marcos, nuestro modelo de análisis se basa en categorizar las 

variables que relevan unos usos funcionales del lenguaje icónico que opera como 

mediador de las representaciones sociales del inmigrante y de la sociedad receptora,  a 

través de los cuáles se reconocen las dimensiones del etnocentrismo, del relativismo 

cultural o, en última instancia, del interculturalismo. Estos indicadores se revelan al 

operacionalizar los resultados de las entrevistas realizadas.  

3.1. Descripción del análisis 

 

Para evitar un grado excesivo de subjetividad de los analistas, proponemos 

diversas pruebas asociadas al diseño de estimación propio del análisis de contenido, que 

permitan revelar la percepción de los actores involucrados. Así, el modelo de análisis de 

la fotografía documental que proponemos incluye técnicas de análisis cualitativo y 

cuantitativo. La fase cualitativa del análisis, que forma parte del modelo propuesto, está 

actualmente en proceso de realización, de modo que no se pueden presentar aún 

conclusiones al respecto.  

 

3.1.1. Identificación de la unidad de registro: 

Los datos de registro de cada fotografía quedarán consignados en las fichas 

correspondientes. 

 

DATOS de registro 

a01. nº de la unidad de análisis: (n) 

AUTOR  

FECHA Fecha de toma y de publicación (si se conocen ambas) 

PUBLICACIÓN  

PREMIO  

 

3.1.2. Etnometodología /Análisis Semántico Basado en Imágenes (ASBI) 

 

La etnometodología consiste en el uso de materiales visuales como recurrencia en 

la producción de significados sociales. Esta técnica de investigación nos permite que los 

informantes –fotógrafos e inmigrantes-  exterioricen a partir de las fotografías sus 

percepciones y apreciaciones acerca de nuestro objeto de estudio. Las categorías 



 15

propuestas funcionarán como detonadores para semantizar las representaciones 

simbólicas y los significados culturales observables.   

 

 

Fase de entrevista 

Actor 1. Fotógrafo. A cada fotógrafo incluido en el estudio se le mostrará su propia 

imagen y se le solicitará que responda a determinadas encuestas. 

Actor 2. Inmigrante. A un grupo seleccionado de inmigrantes se le mostrará cada 

una de las fotos seleccionadas en el estudio y se le solicitará que responda a 

determinadas encuestas. 

 

Tabla 1. 

Actor 1: fotógrafo. Autopercepción 

VARIABLE MOTIVACIÓN (MOT) 

 

¿Por qué eligió retratar la 

inmigración en este 

contexto? 

Muy de 

acuerdo 

 De 

acuerdo  

   

Indiferente 

En 

desacuerdo

A Por su impacto visual     

 B 
 Demanda general del mercado 

o por encargo de un medio 
  

 

 
 

C 
Para informar de una 

situación concreta 

 

 

 

 

 

 
 

D 
Para solidarizar con la 

inmigración 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tabla 2. 

A: fotógrafo. Imaginario, atribución de roles.  

VARIABLE VALORACIÓN (VAL) 

 

¿En que grado alguna de 

estas frases es aplicable al 

observar la foto? 

Muy  de 

acuerdo

De 

acuerdo
Indiferente 

En 

desacuerdo

A 
Estas personas son víctimas de 

un ambiente o  
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circunstancias que están fuera 

de su control (Victimización) 

B 
Son responsables de lo que les 

sucede (responsabilidad) 

 

     
 

 

 
 

C 

Escapan de la pobreza y el 

subdesarrollo 

(Necesidad/pobreza) 

 

     

 

 

 

 
 

D 

Arriesgan sus vidas por llegar 

a una sociedad mejor 

(subdesarrollo) 

      

 

 

3.1.3. Análisis cuantitativo. Escala de Likert 

 

Esta escala presenta un nivel de medida ordinal, los sujetos son ordenados a partir 

de su posición favorable o desfavorable hacia una actitud concreta. En su evaluación, al 

ser una escala aditiva, nos permitirá establecer el autoconcepto, si la actitud hacia el 

objeto es positiva o negativa. En su operacionalización, la valoración nos lleva también 

a los indicadores de etnocentrismo, relativismo cultural o interculturalismo percibidos 

por los inmigrantes y los fotógrafos, unos al verse representados y otros al valorar los 

resultados de su obra. 

  

Pregunta 1: 

Actor 2: Inmigrante.  

VARIABLE REPRESENTACIÓN (REPR)   

 Como Inmigrante al 

ver las fotografías me 

siento: 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

A Discriminado     

B Victimizado     

C Representado     

D Reconocido     
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Pregunta 2: 

Actor 1: Fotógrafo 

Y Actor 2: Inmigrante  

 

 

VARIABLE EFECTO (EFEC)   

 Te parece que la 

fotografía refuerza: 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

indiferente En 

desacuerdo 

A Prejuicios étnicos     

B Descontextualización     

C Integración     

 

 

Pregunta 3: 

Actor 1: Fotógrafo 

Actor 2: Inmigrante 

VARIABLE VALORACIÓN 2 (VAL-2)   

 ¿Qué reacción cree que 

generan las fotografías 

en los receptores 

Muy de 

acuerdo

De 

acuerdo 

Indiferente En 

desacuerdo 

A Interés por el fenómeno 

migratorio 

 X   

B Aceptación   X  

C Solidaridad  X   

D Prejuicio étnico  X   

E Reconocimiento estético X    

 

  

3.1.4. Diferencial semántico 

 

El diferencial semántico está destinado a medir la significación que tienen ciertos 

objetos, hechos, situaciones o personas para los encuestados. Esta herramienta de 

investigación sirve para estudiar imágenes mentales y nos ayudará a determinar la 
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reproducción de una determinada interpretación del hecho migratorio, según la 

conceptualización propuesta: etnocentrismo, interculturalismo o relativismo cultural. La 

técnica va directamente a la raíz de la función simbólica: “característica del ser 

humano, le permite representar los objetos ausentes, distanciados en el espacio y en el 

tiempo y evocarlos por medio de sustitutos tales como retratos, esquemas, símbolos y 

conceptos” (BECHINI, 1986). 

 

Pregunta 1. ¿Con qué concepto se podrían asociar los inmigrantes en la foto? 

 

VARIABLE ROL INMIGRANTE (RINM) 

Actor 1: fotógrafo 

 Indicadores de 

relat. cultural 

       Indicadores de 

etnocentrismo 

  1 2 3 4 5 6 7  

A Responsable        Irresponsable 

B Legal        Ilegal 

C Desarrollo        Subdesarrollo 

D Saludable        Enfermo 

E Protección        Desamparo 

F Autonomía        Dependencia 

 

Pregunta 2. ¿Con qué concepto asociaría a los sujetos receptores? 

 

VARIABLE ROL-RECEPTOR (R-REC) 

Actor 1: Fotógrafo 

Actor 2: Inmigrantes 

 Indicadores de 

Relativismo cultural o 

interculturalidad 

       Indicadores de 

etnocentrismo 

  1 2 3 4 5 6 7  

A Solidaridad *        Indiferencia 

B Generosidad        Desinterés 

C Autoridad        Subordinación 
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D Justo        Injusto 

E Tolerancia        Intolerancia 

F Compromiso social        Vigilancia 

G Bienestar        Pobreza  

H Desarrollo        Subdesarrollo 

* Nota: Los pares de variables del continuo marcados con una trama gris representan 

indicadores de interculturalidad o etnocentrismo (no así de relativismo cultural) 

 

3.1.5. Análisis icónico 

 

Se basa en la descripción y explicación de los fenómenos y situaciones sociales 

desde la distribución de frecuencias y correlaciones. El análisis cualitativo, partiendo de 

que la base de que no siempre existe coincidencia entre significante y significado, 

trabaja con la dimensión connotativa o estructural del lenguaje. Así, realizaremos una 

categorización morfosintáctica de cada unidad de análisis, profundizando en los niveles 

denotativos y connotativos del texto visual. Para el desarrollo de esta matriz de datos se 

han tenido en cuenta otras aportaciones previas, como las de Marzal Felici (2007) –que 

desarrolla los niveles contextual, morfológico, compositivo y enunciativo-; la propuesta  

elaborada por el grupo de investigación ITACA-UJI de la Universidad Jaume I de 

Castellón, que detallan los niveles de análisis documental de una fotografía; el análisis 

realizado sobre el contenido del retrato pictórico de Carmen Agustín (2006) o, por 

supuesto, la clásica diferenciación de Panofsky (1939) en tres niveles de interpretación 

preiconográfica, iconográfica, e iconológica. La búsqueda de un modelo integrador, 

holístico y detallado de interpretación fotográfica ha dado como resultado una tabla 

capaz de ofrecer numerosos marcadores y niveles de interpretación. (Anexo 2) 

 

4. CONCLUSIONES 

Una vez analizada la muestra fotográfica, podemos extraer ciertas conclusiones: 

 

4.1. En el nivel morfológico: 

Sin pocas sorpresas, vemos que se atienen en su mayoría al modelo dominante 

para prensa escrita. Fotos rectangulares horizontales, en color –que no resta opciones a 

la hora de publicar-, reflejando escenas en las que transcurre alguna acción con 

implicación de personas y, en general, con unas fórmulas estéticas que tienden a buscar 
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la verosimilitud, la apariencia de objetividad. Con este mismo fin, el uso más extendido 

en óptica es el angular, que ofrece una mayor extensión de detalles en la toma y aporta 

más información al espectado. 

 

Sin embargo, es destacable que en el único caso en que se ha hecho un uso 

evidente del teleobjetivo –que acerca los distintos planos, dando apariencia de 

proximidad-, en la fotografía premiada a Javier Bauluz, esta “distorsión” del punto de 

vista le valió muy numerosas y severas críticas. Se argumentó que ofrecía la impresión 

de que los dos bañistas eran testigos y espectadores de la presencia del hombre 

inmigrante muerto sobre la arena a su lado, cuando en realidad ellos aún no se habían 

percatado del suceso por hallarse a una buena distancia. Estas críticas estaban cargadas 

de argumentos deontológicos, pero se debe tener en cuenta, si partimos de la premisa 

inicial de que toda la fotografía es más ficción que verdad y que la línea que separa la 

manipulación (desde la selección del encuadre) “admitida” y la “perseguida” es efímera, 

lo cierto es que en muchas ocasiones el fotógrafo documental escoge no atenerse al 

código de neutralidad y prefiere “sobrepoetizar” la imagen, en aras de una mayor 

honestidad con su retórica y con los objetivos ideológicos que persigue. Como expresa 

mejor Fontcuberta (1997), “El “realismo no tiene nada que ver con la realidad. El 

realismo solo adquiere sentido en tanto que opción ideológica y política”. 

 

4.2. En el nivel compositivo: 

En el nivel compositivo se van distinguiendo ya algunos de los componentes 

repetidos en las fotos premiadas y que consideramos que refuerzan una imagen 

etnocéntrica, que tendría su correlación por los discursos textuales analizados por 

muchos autores, como “tragedia, horror, víctima, drama…” de las pateras. Así, por 

ejemplo, encontramos una acentuación del dramatismo en la explotación del contraste 

lumínico, casi manierista en muchos casos. Los fotógrafos no han querido matizar en el 

retoque apurando el realismo, más bien al contrario han mantenido o reforzado la carga 

dramática de este recurso. La selección del encuadre es asimismo significativa. El 

objeto central de casi todas las fotografías nos muestra a un inmigrante subsahariano –o 

varios- acompañados de una acción. El objetivo principal es mostrar la “situación” en la 

que se encuentra el sujeto, una situación de vulnerabilidad, de modo que los cortes de 

elementos accesorios no se tienen en cuenta (pies y cabezas cortadas, planos muy 

centrados, encuadres recortados…). 
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El componente realista más importante es sin duda el tiempo denotativo que nos 

ofrece la instantánea. Las velocidades altas nos dan nitidez en los contornos, 

aproximando la representación a la visión del ojo humano, generando una sensación de 

verosimilitud. El marco estético se llena de sombras, de expresionismo o de 

desasosiego. Y todo ello nos va llevando a niveles emotivos de lectura de las 

fotografías, alejándonos cada vez más de la función representativa que, según una visión 

tradicional de la ética fotoperiodística, debería mandar sobre la fotografía documental.  

 

4.3. En el nivel denotativo: 

Todas son fotografías corales y en todas, lógicamente, aparece algún inmigrante 

subsahariano, como corresponde al tema de esta selección. El hecho de que sean 

fotografías corales responde a una realidad: en una noticia de un rescate de inmigrantes 

llegados en patera hay una general ausencia de “identificación” de las personas 

protagonistas. Un retrato nos puede dar un nombre, una identidad. Una fotografía coral 

de personas anónimas no. Los inmigrantes son miembros de un colectivo, no entes 

individuales con historias únicas. 

De hecho, en contra de lo que se pudiera pensar en inicio, hay pocos objetos 

identificadores reflejados en estas fotografías (se podría pensar que hay poca 

“propaganda”, aunque la sutileza es un valor en alza en nuestras sociedades 

sobrecargadas de símbolos). No aparecen banderas, logotipos, vestimentas típicas, útiles 

médicos o de salvamento… o pateras. El anonimato se acentúa. 

En cuanto al análisis de contenido denotativo, los marcadores presentes recogen 

discursos de muerte, desfallecimiento, ayuda, enfermedad o salvación. 

 

4.4. En el nivel connotativo: 

Las conclusiones del análisis connotativo de las imágenes tienen tanto que ver 

con los códigos culturales del analista que consideramos imprescindible contrastarlas, 

en un estudio posterior, con la autopercepción tanto de los fotógrafos responsables de 

las tomas como de personas representantes de los colectivos implicados. 

En todo caso, en este análisis preliminar, encontramos ciertas evidencias de la 

absoluta compartimentación de roles que reproduce la fotografía documental. Los tipos 

de roles y rasgos psicológicos se reducen a Inmigrante (indefenso), Autoridad 

(colaboradora) o Espectador (voluntario/indiferente). La reproducción de estos roles es 
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tan evidente que lleva a pensar en que representa fehacientemente los códigos 

interpretativos culturales e ideológicos imperantes: el etnocentrismo. 

 

Es interesante que la interacción de los inmigrantes en la acción reflejada por las 

instantáneas es nula o casi nula. Esto, una vez más, refuerza su condición de “víctimas 

indefensas”. La imagen que se premia sobre las fuerzas de seguridad es la de la 

solidaridad con los inmigrantes, la ayuda y el trato compasivo a las “víctimas”. 

 

En cuanto al “tono”, a la función del lenguaje icónico, junto con una 

representación suficiente de la función poética propia de un lenguaje visual depurado 

(son receptoras de premios, además, y existe en su valoración positiva un componente 

estético, por supuesto), lo que llama la atención es que la función representativa queda 

relegada a un segundo plano por un claro predominio de las funciones emotiva y 

conativa. Es la propia evocación de las emociones de los participantes en la fotografía y 

la fijación de los roles, siempre mantenidos, la que nos lleva a leer la foto a través de un 

filtro valorativo, del que resulta casi imposible desprenderse.  

¿No podría ser acaso esta “necesidad” valorativa, esta búsqueda de los patrones 

esperados –el receptor siempre es solidario con el sufrimiento del inmigrante- lo que 

desató la polémica en torno al premio otorgado a Bauluz? 

 

4.5. De nivel textual: 

Por fin, el análisis del texto que justifica la concesión del premio en cada 

fotografía insiste en el reparto de roles (el “sacrificio, dolor, muerte” del inmigrante; la 

distinta “sensibilidad” o “insensibilidad” del receptor, de la “autoridad”) entre una 

víctima pasiva y un receptor que se posiciona éticamente frente al “drama”.  

 

4.6. Conclusiones generales 

   

La construcción de la identidad es un proceso complejo y multidimensional que 

se genera en una relación interactiva con el otro, basándose en una norma de 

pertenencia fundada sobre oposiciones simbólicas. Esta disputa simbólica, es abordada 

por las fotografías que documentan la inmigración con un tratamiento informativo 

binominal: criminalizador o victimizador, construyendo un discurso hegemónico que ha 

contribuido a reforzar una mirada maniqueísta. 
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Creemos que en las fotografías también se reproducen conceptos como 

subdesarrollo y dependencia, pero corresponderá a la futura fase de entrevistas e 

investigación etnometodológica ratificar o descartar estas suposiciones. Los indicadores 

emocionales, sin embargo –la compasión deducida de la percepción de su desamparo- 

no aparecen representados con intensidad.  

En la tipología de Durkheim basada en cuatro dimensiones de la cohesión social, 

encontramos rasgos culturales de bienestar y desarrollo en el rol percibido de la 

sociedad receptora y poca importancia a la relación entre actores, con el “otro”.   

Entre las funciones del lenguaje, el análisis del texto icónico fotográfico revela 

la intención emocional de las instantáneas y deja abierta la puerta a la función conativa, 

buscando una valoración (en este caso, el refuerzo de una valoración) de la situación 

mostrada. Dan cuenta de las diferencias entre el que llega (inferior) y el que le recibe 

(superior, tolerante) y pensamos que pueden influir en cómo va a ser recibido en 

función del marco normativo, del etnocentrismo cultural y de la consiguiente jerarquía 

establecida en las relaciones entre ambos. Se reproduce, así, un modelo de fotonoticia 

cuyos componentes no varían entre una situación similar y otra. Se homogeniza la 

mirada, se mantienen los roles, se orienta la lectura hacia una interpretación mediada 

que tiene en cuenta el estereotipo más que las diferencias. 

 

En un estudio posterior, se tratará de identificar a través de los indicadores 

relacionados en el modelo de análisis - según la propia percepción de los implicados-, 

qué tipo de relación establece cada rol, el del inmigrante y el del receptor: etnocentrista, 

relativista cultural o intercultural. 
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Muestra fotográfica: 
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ANEXO 2 

 

Categorización morfosintáctica de cada unidad de análisis:  

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

Código Variables 
Descripción o comentarios. 

Qué información se extrae de estos campos 
Marcadores.  

Normas de codificación.  

D01 Formato   

 horizontal/vertical/cuadrado   

 
Normativo/montado 

(acorde al estándar / figurativo –fotografía circular, 
silueteada, geométrica, collage…). Muestra la 
intencionalidad del montaje 

Montado 

D02 Soporte   

 

B/N – color 

Al ser fotografía publicada en prensa, en general se 
toma en color y con cámara digital –en nuestro rango 
temporal-. El color ofrece más información (se entiende 
que tiene una función más referencial, a no ser que un 
tratamiento artificial del color indique lo contrario). El 
blanco y negro muestra así, en estos casos, una clara 
voluntad artística y dramática. 

B/N 

 

tratamiento: filtrado,virado, 
saturado, etcétera… 

Retoque neutro o de voluntad efectista, posterior a la 
toma de la foto.  
Identificar, si se puede. 

Retocado 

D03 Planos   

 

PPP, PP, PM, PG… 

Planos generales, primeros planos, medios, 
primerísimos primeros planos… Cada uno tiene una 
función semántica distinta: deseo de ofrecer mayor 
cantidad de información, de enfocar la atención en un 
detalle, en una carga emotiva; hay planos aberrantes 
más connotativos que denotativos… 

Planos no normativos (PPP 
o aberrantes) 

D04 Óptica   
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Tele/angular/ojo de pez… 

La información que recoge un teleobjetivo es mucho 
menor que la de un ojo de pez, pero también lo es la 
diferencia de la profundidad de campo entre ellas: el 
teleobjetivo acerca objetos que el angular aleja… 

Ojo de pez 

D05 Unicidad   

 

Foto única / secuencia /detalle 

La foto se tomó de forma independiente, o formaba 
parte de una serie o secuencia. De ser así, ¿es coherente 
con la serie? 
Se explora también si la foto está completa o se ha 
tomado sólo un detalle de la misma. 

Selección / Detalle 

D06 Estructura formal   

 

Escena, retrato, paisaje 

Tiene que ver con la cantidad de información ofrecida y 
con la intención emotiva: dónde se pone el énfasis de la 
foto. La fotografía documental, normalmente, prefiere 
retratar acontecimientos, escenas, instantes de acción. 

 

 otros…   

 
COMENTARIOS 

Tras revisar los parámetros morfológicos, comentario 
razonado de las primeras conclusiones 

Marcadores textuales 

 
NIVEL COMPOSITIVO  

 

E01 Perspectiva   

 

Distancia focal -profundidad  
de campo 

Nos habla de la valoración del fotógrafo sobre dónde 
está el interés de la escena. 

(Valoración escalar entre 
neutro y forzado) 

 

enfoque /desenfoque 

 
El objeto desenfocado puede ser efecto de la técnica –
una profundidad de campo, una velocidad baja, un 
teleobjetivo forzado…- o resultado de una 
intencionalidad: por presencia de menores, para dar 
sensación de impersonalidad, para centrar la atención en 
otro punto… 

 

 
picado, contrapicado 

Si la cámara toma la imagen desde un nivel más bajo o 
más alto del objeto fotografiado. 

SI 

 

E02 Iluminación   

 
natural/artificial 

El uso de fuentes de luz artificiales puede deberse a la 
escasez de luz natural (nocturnas, interiores) o a una 
intención del fotógrafo de “elaborar” la imagen. 

 

 

Exposición: realista / forzada:  
sobreexpuesta,subexpuesta 

Si la foto está “quemada” u “oscura”, se deberá 
generalmente a una intención del autor, a no ser que 
concurran factores que den cuenta inequívoca de que la 
foto se hizo en condiciones difíciles. 

 

 
contrastada/no contrastada 

El contraste es una de las técnicas más empleadas en la 
historia de la fotografía para reforzar la carga dramática 
de una imagen 

 

 
otros… (comentarios…) 

 

Tras la exploración: 
Iluminación 

efectista/dramática 

    

E03 Tiempo denotativo   

 
Instantánea /posado 

Muestra qué grado de conocimiento y complacencia 
tenían los personajes de la foto en relación con el hecho 
de estar siendo fotografiados. 

 

 
Velocidad obturación 
(estática o en movimiento) 

Da información sobre la instantaneidad de la imagen. 
Influye sobre la tensión connotativa. 

 

    

 
COMENTARIOS 

Tras revisar los parámetros compositivos, comentario 
razonado de las conclusiones 

Marcadores textuales 

   

NIVEL DENOTATIVO   

F01 Icónicos. Personajes   

F01-n Identificador (de izda a dcha) Sujeto-n  

 Género Hombre/Mujer Mujer  

  Grupo de edad  Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos… Niños, ancianos  

 Procedencia Europea / magrebí / subsahariana …  

    

F02 Interacción   
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 Alta / Media / Baja / Nula Entre los sujetos de la fotografía Nula 

    

F02 Localización   

 
Exterior: Playa / costa /alta 
mar…  

 

 Interior: Centro acogida…   

 

Otros… 

Informará esta variable sobre si se está mostrando el 
momento de la acción, o la reacción posterior; si se 
refleja el drama, o se busca la reflexión de la rutina de 
un centro de detención… 

 

    

F03 
Acontecimiento 

Resumen del acontecimiento, hechos recogidos –a nivel 
preiconográfico- en la imagen 

Marcadores textuales 

    

F04 Objetos identificadores SI NO Prevalencias 

 
Vestimenta identificable con 
usos tradicionales-culturales 

 
 

 

 Uniformes     

 Banderas    

 Marcas de productos    

 

Útiles médicos o asépticos 
(mascarillas, guantes, 
jeringuillas…) 

 
 

 

 Pateras    

 
Útiles de salvamento  
(chalecos, chalupas…) 

 
 

 

     

 
COMENTARIOS 

Tras revisar los parámetros denotativos, resumen 
comentado, con incidencia en el nivel iconográfico. 

Marcadores textuales 

    

NIVEL CONNOTATIVO 

    

F01 Tiempo connotativo. Tensión Tensión representada por el indicador dinamismo  
Variables 
escalares  Estatismo  1 2 3 4 5 Dinamismo  

Dinamismo=1 

 Equilibrio      inestabilidad 

 Simetría      asimetría 

 
geometría por unidades 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

diversidad de 
elementos 

 punto centrado      descentrados 

 
línea vertical, horizontal 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

diagonal, aleatorio

    

F02 Función del lenguaje (tono) Escala de 3 (muy alta) a 0 (nada)   

  3 2 1 0  

 
Emotiva (de los personajes,  
estado de ánimo) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Emotiva >1  

 
Referencial (tono neutro, 
informativo)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 Poética (visual, artística…)     Poética >2 

 
Metaicónica (referencia a la  
propia foto) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Conativa (mediadora, 
valorativa…)    

 Conativa > 1 

 

 

La emotividad de la fotografía habrá de ser valorada 
también en términos de relativismo cultural o 
interculturalidad, a lo que ayudarán los resultados de las 
entrevistas. La función poética se asocia con el emisor –el 
autor de la foto-, por eso da cuenta de una cierta visión 
etnocéntrica. La función conativa hace referencia directa a 
los valores y mediaciones cognitivas que la fotografía 
reproduce.  

 

 ROLES 

F03 
Personajes: Rasgos 
psicológicos Inmigrante 

 
Autoridad Espectador Voluntario 
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Personajes 

 
  

 
  X 

 

 

 

La aparición de autoridades se relaciona con el indicador 
normativo del etnocentrismo, en general. La aparición de 
espectadores puede generar una sensación de teatralización 
de la escena. 

 

 
F04 

Personajes: Roles Inmigrante Autoridad Espectador Voluntario Relación roles 

 Género H/M     

 Grupo de edad   Niño Joven  

 Etnia Negro    Blanco  

  

 

 

Cuáles son las identificaciones más comunes de las 
representaciones en estas fotos: qué papel juegan las 
mujeres que aparecen (¿son autoridad alguna vez? 
¿Inmigrantes de la patera? ¿Espectadoras?) o en qué roles 
aparecen los menores (¿inmigrantes? ¿espectadores?). ¿Los 
rasgos étnicos se asocian siempre a los mismos roles? 

 

    

 

COMENTARIOS 

 
Tras la revisión de los parámetros connotativos, 
comentario razonado incidiendo en el nivel iconológico de 
la interpretación de la imagen 

Marcadores textuales 
 

    

NIVEL TEXTUAL   

    

G01 Justificación del premio Marcadores textuales: 

  IMAGEN INMIGRANTE RECEPTOR 

 

Texto de justificación para 
la entrega del premio 
correspondiente a la foto. 

Características valoradas 
 de la imagen 

 
Características y roles 

 
Características y roles 
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CAPÍTULO 2. LA IMAGEN DE LA DISCAPACIDAD EN LA PRENSA 
ESCRITA. (THE IMAGE OF DISABILITY IN THE PRESS). 

 

Pilar José López López 

Universidad de Murcia 

pilarjlopez@hotmail.com 

Resumen 

 

Este estudio analiza el lenguaje que se utiliza en la prensa escrita, 

concretamente las noticias que tratan sobre los diferentes tipos de discapacidad. 

Para ello se ha analizado la información aparecida en los dos periódicos nacionales 

de mayor tirada: El Mundo y El País. Una de las conclusiones a la que hemos 

llegado tras el análisis de la muestra es que las diferentes asociaciones de pacientes 

marcan a través de su libro de estilo, las pautas para hablar  en los medios de 

comunicación sobre la discapacidad. 

 

Abstract 

 

This study examines the language used in the print media, particularly news 

dealing with different types of disabilities. To this extent, the information appearing 

in the two largest circulation national newspaper: El Mundo and El País. One of the 

conclusions which we reached after analysis of the sample is that different patient 

groups marked by their style book, guidelines for talking to the media about 

disability. 

  

Palabras claves: Discapacidad, medios de comunicación, información, 

estereotipo 

 

Key Words: Disability, Media, information, stereotype. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En nuestra sociedad, a pesar de pertenecer a un país avanzado a nivel 

político, social, cultural e industrial, existen aún prejuicios y estereotipos que 

determinan muchas actitudes y comportamientos. Un grupo que se enfrenta 

diariamente a esos prejuicios son las personas con discapacidad. Un colectivo que 

cada año va aumentando, según el INE  hay más de 3,85 millones de personas con 

discapacidad en España. De ellas, 1,48 millones están en edad de trabajar pero solo 

lo hace un 28,3%. A pesar de que la sociedad ha evolucionado y que este colectivo 

ha pasado de estar escondido a su normalización, aún queda mucho por hacer.  

 

Las asociaciones de discapacitados y enfermos crónicos luchan porque sean 

tratados con total normalidad. Por ello es necesario que los profesionales que trabajan 

en el llamado cuarto poder, es decir, los medios de comunicación pongan todas las 

herramientas a su alcance para avanzar hacia un lenguaje en positivo para que este 

colectivo sea tratado correctamente. Pero no solo deben contribuir los medios de 

comunicación, los políticos desde sus diferentes cargos en las administraciones 

públicas deben apostar porque esto se consiga.  

 

2. EL LENGUAJE DE LA DISCAPACIDAD 

 

Hay muchos tipos de discapacidad: visual, auditiva, mental… y el español es 

un lenguaje muy rico en palabras, por lo que cuesta entender que los medios de 

comunicación tienen que utilizar palabras que hieren a las personas con discapacidad. 

Muchas veces los periodistas no son conscientes del desprecio que hacen a este 

colectivo denominándolo con palabras que pueden llegar a ser ofensivas.  

 

Pero no solo son los profesionales de los medios de comunicación los que 

utilizan palabras que crean desventaja social a este colectivo, sino también políticos, 

asociaciones o incluso ellos mismos; las personas con discapacidad. Una herramienta 

que resulta muy útil para dar el mismo trato a través del lenguaje son los libros de 

estilo.  
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La mayoría de las asociaciones cuenta con su propia guía en la que tratan de 

informar sobre las diferentes enfermedades que padecen las personas que acuden a su 

asociación, desterrar falsos mitos y fomentar la divulgación de muchas enfermedades 

que a día de hoy están en el olvido. 

José Luis Fernández Iglesias en su guía de estilo sobre discapacidad para 

profesionales explica los diferentes términos peyorativos que se utilizan, cada vez 

menos para hablar sobre la discapacidad. A continuación enumero los que destaca 

Fernández en la citada guía, con la definición correspondiente que da la Real 

Academia de la Lengua Española sobre dichas palabras: 

 

Palabra Significado según la Real Academia Española de la Lengua 

Anormal No normal 

Cojo Dicho de una persona o de un animal: Que cojea, bien 

por falta de una pierna o pie, bien por pérdida del uso normal 

de cualquiera de estos miembros 

Contrahe

cho 

Que tiene torcido o corcovado el cuerpo 

Deficien

te 

Falto o incompleto. Que tiene algún defecto o que no 

alcanza el nivel considerado normal.Subnormal. 

Deforme Desproporcionado o irregular en la forma. Que ha 

sufrido deformación. 

Demente Loco, falto de juicio. Que padece demencia (ǁ deterioro 

de las facultades mentales). 

Disminu

ido 

Que ha perdido fuerzas o aptitudes, o las posee en 

grado menor a lo normal 

Idiota Tonto, corto de entendimiento 

Imbécil Alelado, escaso de razón 

Impedid

o 

Que no puede usar alguno o algunos de sus miembros 

Incapacit

ado 

Falto de capacidad o aptitud para hacer algo 

Inútil Dicho de una persona: Que no puede trabajar o 

moverse por impedimento físico 
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Inválido Dicho de una persona: Que adolece de un defecto 

físico o mental, ya sea congénito, ya adquirido, que le impide 

o dificulta alguna de sus actividades 

Lisiado Dicho de una persona: Que tiene alguna lesión 

permanente, especialmente en las extremidades 

Loco Dicho de una persona: Incapacitada, por lesión 

congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, 

deportes 

Minusvá

lido 

Dicho de una persona: Incapacitada, por lesión 

congénita o adquirida, para ciertos trabajos, movimientos, 

deportes 

Mongóli

co 

Que padece mongolismo o síndrome de Down 

Oligofré

nico 

Que padece oligofrenia o deficiencia mental 

Paralític

o 

Enfermo de parálisis.  

Perturba

do 

Dicho de una persona: Que tiene alteradas sus 

facultades mentales 

Psicópat

a 

Persona que padece psicopatía, especialmente anomalía 

psíquica. 

Retrasad

o 

Dicho de una persona, de una planta o de un animal: 

Que no ha llegado al desarrollo normal de su edad. Dicho de 

una persona: Que no tiene el desarrollo mental corriente. 

Subnorm

al 

Dicho de una persona: Que tiene una capacidad 

intelectual notablemente inferior a lo normal 

Tarado Que padece tara física o psíquica.Tonto, bobo, alocado. 

Tullido Que ha perdido el movimiento del cuerpo o de alguno 

de sus miembros 

 

A esto se suma que no solo se puede herir sensibilidades utilizando palabras 

peyorativas sino también haciendo comparaciones.  
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El tratamiento de la información depende del interés del periodista, del medio 

de comunicación y de los recursos de los que dispone el profesional del medio de 

comunicación. 

 

La Federación Española de síndrome de Down en su manual de estilo refleja 

las posibles denominaciones para quienes padecen el síndrome: “personas con 

síndrome de Down, personas con trisomía 21 o personas con discapacidad 

intelectual” Down España.(2009:p.2). Además, explican que estas personas no sufren 

ni padecen, simplemente tienen discapacidad intelectual. 

 

La Confederación Estatal de Personas Sordas explica en su manual que el 

término sordomudo es incorrecto, que es un estigma con el que la sociedad ha 

definido tradicionalmente al colectivo y que son “personas sordas”. 

 

La Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras 

Demencias explica que el alzheimer es un trastorno degenerativo y que erróneamente 

se le atribuye al olvido.  

 

2. LA DISCAPACIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE 

ÁMBITO NACIONAL  

 

2.1. Objetivos e hipótesis 

 

El objetivo de este estudio es el análisis de dos medios de comunicación de 

ámbito nacional. Con esta investigación se quiere mostrar que los medios de 

comunicación van  mostrando la discapacidad con total normalidad y con un lenguaje 

que ayuda a la integración social. Además también se quiere poner de manifiesto la 

gran función que llevan a cabo las asociaciones elaborando un manual de estilo sobre 

las diferentes enfermedades. 

 

2.2. Metodología 

 

Para este estudio hemos analizado como la prensa escrita trata las 

enfermedades de Parkinson, Síndrome de Down y Alzheimer en los medios de 
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comunicación de El País y El mundo. La limitación de la prensa escrita está 

justificada por las dificultades que presenta analizar otros medios de comunicación 

como la radio y la televisión. Se han tomado como muestra de análisis todas las 

noticias aparecidas en cualquier sección que mencionaran o versaran sobre la 

discapacidad. No se le ha dado importancia a la procedencia de la noticia solo se ha 

estudiado el lenguaje. 

2.2.1. Síndrome de Down 

El 21 de marzo se celebra el día mundial de esta enfermedad, puesto que al ser 

el 21 del mes tercero, recuerda la triplicación del cromosoma 21, que es la alteración 

genética que tiene este colectivo. Las noticias en prensa escrita son escasas con 

respecto a esta discapacidad intelectual, aunque entorno al día mundial, los medios de 

comunicación difunden varias noticias sobre ella. Hemos analizado si realmente 

cumplen con las normas de estilo que recomienda la Federación Española de 

Síndrome de Down. 

2.2.1.1 Denominación para los afectados por esta discapacidad 

 

 Personas con síndrome de Down. 

 Personas con trisonomía 21. 

 Personas con discapacidad intelectual. 

 

Desde la asociación no quieren que se refieran a este colectivo como 

minusválidos, afectados o enfermos. 

 

2.2.1.2. Palabras a evitar 

 

La entidad deja claro que las personas con síndrome de Down NO “sufren” ni 

“padecen” síndrome de Down, ni están “afectadas” por la trisomía 21, simplemente 

son personas con síndrome de Down o trisomía 21”. Por lo tanto estaría incorrecto 

utilizar los verbos: sufrir y padecer. 

Veamos los ejemplos: 
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El Mundo, 18 de marzo de 2010 

Down España pide no incapacitar jurídicamente al colectivo 

La Federación Down España ha pedido a las familias de sus 82 asociaciones 

federadas que no incapaciten jurídicamente a las personas con síndrome de Down, 

en contra de lo que establece la legislación vigente, "por ser un derecho básico del 

colectivo", respetando así su autonomía y garantizando su independencia. 

Para sus responsables, la Ley actual entra en conflicto con la Convención 

Internacional de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 

vigor desde 2008, que considera la autonomía un derecho básico y obliga a garantizar 

los apoyos necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer esa 

autonomía.” 

El Mundo, 18 de junio de 2010 

Jóvenes con Síndrome de Down elaboran una guía para reivindicar sus 

derechos 

Un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y Síndrome de Down han 

participado en la elaboración de una guía en la que identifican el modo en que sus 

derechos les han sido y les están siendo vulnerados y reivindican ser tratados como 

cualquier ciudadano. 

El Mundo, 26 de julio de 2010 

Pablo Pineda, primer universitario europeo con síndrome de Down 

Pablo Pineda se ha convertido en la primera persona con síndrome de Down 

de Europa en obtener un título universitario, diplomado en Magisterio y profesor de 

Educación Especial” 
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El Mundo, 14 de julio de 2010 

Jóvenes con síndrome de Down llegan a Santiago tras recorrer a pie 115 

kilómetros 

Dieciséis chicos y chicas con síndrome de Down y otras discapacidades 

intelectuales de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, llegaron a Santiago de 

Compostela tras recorrer 115 kilómetros desde Sarria (Lugo) 

En las noticias destacadas del periódico El Mundo se cumple con los consejos 

de estilo de la Federación Española de Síndrome de Down. Para referirse a las 

personas con esta discapacidad utilizan los términos: personas con discapacidad y 

personas con síndrome de Down. 

El País,  5 de abril de 2010 

Discapacitados y profesionales rechazan una enseñanza "aislada" 

Cando se tiene un hijo con alguna discapacidad física o mental comienza un 

auténtico "viacrucis burocrático" para las familias. Desde que se detecta la disfunción 

temprana -en la mayoría de casos cuando nace- y se obtiene el pertinente dictamen 

médico y de escolarización hasta que el niño es debidamente escolarizado y atendido, 

no siempre se produce un proceso lineal. En la actualidad, la normativa -"dispersa" y 

plagada de "disfunciones", según admite la propia Consejería de Educación- no 

contempla, por ejemplo, la escolarización desde los 0 años. Tampoco está coordinada 

la formación a lo largo de toda la vida de un alumno con discapacidad. 

Cada curso comienza con denuncias -algunas de ellas dramáticas- de madres y 

padres que no han conseguido un educador de apoyo para su hijo, llegando a ponerse 

incluso en huelga de hambre como ocurrió el 9 de febrero de 2009. Ricardo Quesada, 

padre de un niño de 12 años con Síndrome de Down y una grave enfermedad 

pulmonar, se vio obligado a tomar esta medida extrema para que la Consejería de 

Educación emitiera la "prometida resolución" que permitiera un educador de apoyo 

para su hijo.” 

El País, 11 de junio de 2010 
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Un cantaor con síndrome de Down graba su primera maqueta en Córdoba 

Manuel Romero, cuyo nombre artístico es Manolo de Santacruz, es un cantaor 

flamenco que está empezando su carrera. Todo inicio es complicado, pero el suyo ha 

encontrado algunas dificultades adicionales. Manolo, de 26 años, tiene síndrome de 

Down."¿Y qué? No es ninguna enfermedad", zanja tranquilamente. “ 

El País cumple también los consejos de estilo marcados por la federación 

Española de Síndrome de Down. 

 

2.2.2 Parkinson 

 

El Parkinson es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central y 

produce discapacidad en grado variable. Los síntomas de esta enfermedad van en 

aumento conforme la enfermedad se va desarrollando. La Organización Mundial de la 

Salud declaró en 1997 el 11 de abril como Día Mundial de Parkinson. El motivo de 

este día es por el nacimiento del Dr. James Parkinson, neurólogo que esta 

enfermedad. La Federación Española de Parkinson en su guía de estilo da una serie de 

recomendaciones de cómo hablar de este colectivo en los medios de comunicación. 

 

2.2.2.1. Denominación de los afectados por esta enfermedad 

- Personas afectadas de Parkinson 

- Personas que padecen Parkinson 

 

2.2.2.2. Utilización de adjetivos 

- Enfermedad neurodegenerativa 

 

2.2.2.3.  Palabras a evitar 

- Enfermedad mental 

- Invalidez 

- Parkinsonianos/as 

 

El Mundo, 7 de abril de 2010 
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Los avances aportan mayores expectativas de vida para enfermos de 

parkinson 

Con motivo del Día Mundial del Parkinson, que tendrá lugar el próximo día 11 

de abril, la Asociación de Parkinson Provincia de Castellón pretende realizar 

innumerables acciones con el fin de promover y dar a conocer esta enfermedad. De 

esta forma, se ejecutarán actividades como conferencias, actos lúdicos, mesas 

informativas, que se ubicarán por la ciudad este viernes y sábado, así como muchos 

otros eventos con la intención de acercar la realidad de la Enfermedad de Parkinson a 

los ciudadanos de Castellón, puesto que, la mayoría de las personas, desconocen sus 

causas y posibles soluciones. 

Uno de los objetivos de los numerables actos que se realizarán en los próximos 

días en la ciudad castellonense es sensibilizar y concienciar sobre la importancia del 

trabajo interdisciplinario en salud para lograr mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y familiares de estos, considerando que la expectativa de vida es cada vez 

mayor. 

El Mundo 20 de enero de 2010 

Andar sobre una cinta mecánica ayuda a los enfermos de Parkinson 

 Estos enfermos tienen problemas para caminar y sufren más caídas y 

fracturas 

 Gracias al ejercicio los pacientes mejoran su capacidad para caminar 

 Como en el caso de muchas otras dolencias el ejercicio puede ser un gran 

aliado para los pacientes de Parkinson. Caminar de forma regular sobre una cinta 

andadora ayudaría a estos enfermos a mejorar sus capacidades motoras y a reforzar 

su autonomía, tal y como expone una revisión de estudios publicada en 'The 

Cochrane Library', la publicación de la Cochrane Collaboration, una organización 

internacional que se dedica a revisar las evidencias científicas sobre los tratamientos 

médicos. 

El Parkinson es una enfermedad degenerativa, progresiva e incapacitante, que 

se caracteriza clínicamente por la lentitud de movimientos y del discurso 

(bradiquinesia), el temblor, la rigidez y la inestabilidad postural. Aunque las 
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disfunciones que provoca la dolencia son apreciables en todos los estadios de la 

misma su severidad suele ir incrementándose a medida que el tiempo avanza. 

El Mundo 17 de marzo de 2010 

La musicoterapia permite a jóvenes discapacitados ser voluntarios 

Rocío, una joven de 22 años con discapacidad intelectual, acude todos los 

jueves por la tarde a las instalaciones de la Asociación Parkinson Madrid para ayudar 

a Denisse en sus sesiones de musicoterapia con los afectados de parkinson. Ella es la 

primera persona que se ha sumado al proyecto 'Voluntariado para Todos' de la 

Fundación Síndrome de Down de Madrid. 

Esto ha sido posible gracias a la firma de un convenio de colaboración entre la 

FSDM y Parkinson Madrid por el que se comprometen en la formación e integración 

de las personas con discapacidad en actividades de voluntariado. 

El Mundo, 11 de abril de 2010 

Los afectados de Parkinson echamos muchas cosas en falta 

La vida de José Luis Molero cambió de forma radical hace 14 años, cuando 

unos fuertes dolores de espalda lo condujeron, finalmente, a un desagradable 

diagnóstico. Con tan sólo 42 años, recibió la noticia de que sufría la enfermedad de 

Parkinson, un trastorno neurodegenerativo crónico para el que no hay cura. 

Desde 2008, Molero preside la Federación Española de Parkinson (FEP), que 

engloba a 43 asociaciones de pacientes de nuestro país. El 11 de abril, Día Mundial 

de esta enfermedad, los afectados alzan su voz reclamando la atención de las 

administraciones públicas. 

Pregunta.- ¿Cómo fue su diagnóstico? 

Respuesta.- Estaba trabajando en Alemania y el día en que me volvía 

definitivamente a España falleció mi padre. Entonces, apareció mi primer síntoma. 

Muchas veces se dice que la enfermedad se manifiesta tras un episodio traumático y 

en mi caso así fue, empecé con fuertes dolores de espalda. Yo pensé que era estrés, 
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pero el médico de cabecera me dijo que mis síntomas (tenía los brazos pegados al 

cuerpo, andaba con pasos muy cortos) eran de Parkinson. 

P.- Y desde entonces... 

R.- Tras varias pruebas, empecé con la medicación y de momento me va muy 

bien, salvo cuando me pongo más nervioso, que se me nota más. Llevo 14 años con la 

enfermedad, soy lo que se llama un Parkinson de inicio temprano. 

P.- ¿Cómo conoció la asociación de afectados? 

R.- Como muchos parkinsonianos, tardé bastante tiempo en acudir a la 

asociación. Hasta que no habían pasado siete años desde el diagnóstico no fui. Los 

primeros años son muy duros. Te 'mosqueas' mucho con todo y te preguntas mil 

veces por qué te ha tocado a ti. Además, ver a la familia, cómo lo sufren, es muy 

difícil. 

2.2.3. Alzheimer 

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Esta demencia es 

irreversible y se va desarrollando progresivamente. El 21 de septiembre se celebra el 

día mundial del Alzheimer, fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud 

para dar a conocer esta enfermedad. La Confederación Española de Familiares de 

enfermos de Alzheimer y otras Demencias han elaborado una guía a seguir los 

profesionales de la comunicación para referirnos a esta enfermedad. 

 

2.2.3.1 Denominación para los afectados por esta enfermedad 

-Enfermos de Alzheimer 

 

2.2.3.2. Utilización de palabras para esta enfermedad 

-Pérdida de memoria 

-Desorientación temporal 

-Enfermedad neurodegenerativa 

-Demencia 

2.2.3.3. Palabras a evitar 

-El mal del Alzheimer 
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-Olvido. (El Alzheimer es una enfermedad con fallos de memoria y 

desorientación pero no es sinónimo de olvido). 

 

 

El Mundo, 21 de septiembre de 2010 

Un día es una palabra que no viene a la mente, que se sustituye por otra y listo. 

Otro día se olvida dónde están las llaves, pero tras vaciar bolsillos y abrir cajones, se 

encuentran y no se le da más importancia al incidente. Y luego, después de mucho 

tiempo de avisos imperceptibles, llega el día en que la persona no se reconoce a sí 

misma, no sabe quién es su pareja, no identifica a sus hijos. Llega el momento en que 

el Alzheimer se manifiesta con toda su crueldad y pone fin, de golpe, al presente del 

afectado y de sus familiares. Ya sólo queda el pasado. 

Se estima que en España hay aproximadamente unos 600.000 enfermos de 

Alzheimer, lo que quiere decir que "alrededor de 3,5 millones de personas se ven 

afectadas indirectamente por esta patología", afirma Blanca Clavijo, presidenta de la 

Asociación Nacional de Alzheimer. Porque, si algo se sabe a ciencia cierta de esta 

enfermedad, todavía desconocida en su mayor parte, es que la sufren tanto los 

pacientes como sus seres queridos. 

El País, 21 de septiembre de 2010 

Contra el alzhéimer: cuidemos al cuidador 

El 80% de los enfermos de esta demencia está en su casa ante la escasez de 

recursos públicos - Su atención recae en familiares y personal no profesional sin 

preparación suficiente.  

La epidemia del siglo XXI. Así se refieren algunos al alzhéimer, una 

enfermedad degenerativa que padecen más de 600.000 personas en España, aunque se 

estima que realmente la sufren unas 800.000, como se recuerda hoy en el Día 

Mundial del Alzhéimer. 
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Con el envejecimiento de la población, la cifra se dispara. En 2025, habrá el 

doble de casos, 1.600.000 afectados, calcula la Confederación Española de Familiares 

de Enfermos de Alzhéimer y otras Demencias (Ceafa). "Se trata de un problema 

socio-sanitario de primer orden", advierte José Luis Molinuevo, coordinador de la 

Unidad de Alzhéimer del Hospital Clínico de Barcelona. En uno de los países del 

planeta donde se muere más tarde, ¿estamos preparados? Parece que no. 

Pendientes del desarrollo legislativo y de la aplicación de la Ley de 

Dependencia, con residencias públicas escasas y las privadas demasiado caras, el 

80% de los enfermos permanece en sus casas, según la Asociación Nacional del 

Alzhéimer, AfalContigo. En el hogar, su cuidado recae mayoritariamente en 

familiares o cuidadores no profesionales, que no están preparados para atenderles, a 

los que falta información y, sobre todo, formación. 

"Cuando nos comunicaron que mi madre tenía alzhéimer, en la Seguridad 

Social no nos orientaron en nada; te ves muy perdido", dice Teresa Martín, de 44 

años, cuidadora única durante 11 años de su madre, que murió en abril pasado a los 

86 años. Lo mismo le ocurrió a Manuel Díaz, de 82 años, cuatro atendiendo a su 

mujer, fallecida en mayo cuando estaba a punto de cumplir la misma edad que él. 

"Mis hijos me dieron algo de información que sacaron de Internet, leí algún libro. 

Entonces, desconocía por completo la enfermedad", cuenta. 

 

3. Conclusiones 

 

Las propuestas de las asociaciones de discapacitados y de la O.M.S están 

influenciando en el lenguaje de los profesionales de la comunicación a la hora de 

hablar de la discapacidad. Se deja de un lado los términos “inválido”, “discapacitado” 

y “disminuido” para derribar barreras mentales y eliminar estereotipos.  Cuando el 

sujeto de la información es una persona con discapacidad toma mayor relevancia para 

el medio de comunicación, por lo que pasa a titular de la noticia. También en este 

análisis se ha podido reflejar la ausencia de la voz del discapacitado. Solo en aquellos 

casos en los que la persona con discapacidad cuenta su enfermedad en primera 

persona se le da voz propia. A esto se le añade que la prensa mediática no le da una 
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continuidad a la presencia de las enfermedades en los medios de comunicación, tan 

solo suele tener mayor divulgación cuando es día mundial.  

 

3. Bibliografía 

 

Álvarez Ruiz, Antón (2003). La Función social de la Publicidad en La ONCE. 

Madrid: Fundación ONCE. 

Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras 

Demencias. (2006) Guía de estilo. Salud y medios de Comunicación. 

Fernández Iglesias, José Luis (2006). Guía de Estilo sobre discapacidad para 

profesionales de los medios de comunicación, edición en prensa. 

Federación Española de Parkinson y Fundación Pfizer (2006). Guía de estilo. 

Salud y medios de comunicación: Parkinson. 

Federación Española de Síndrome de Down (2009). Consejos de estilo para 

tratar el síndrome de Down en los medios de comunicación. 

Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud. INE (2008). 

 

 

 



 47

 
CAPÍTULO 3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN UNA SOCIEDAD 

MULTICULTURAL. 
 
 

 (Silvia Domínguez Domínguez,             
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correo electrónico: sisidguez@hotmail.com) 
 
Resumen 
 
Desde hace dos décadas, la multiculturalidad es un rasgo esencial 

de la sociedad española.  En un mundo mediatizado como el actual, los 
medios de comunicación se han convertido en las herramientas más 
útiles para lograr la convivencia y paz social.  Pero, lejos de lograr este 
propósito, lo cierto es que la imagen proyectada por los medios a 
menudo está cargada de unas imágenes y lenguaje etnocentristas. La 
información sobre los extranjeros es una información sesgada y, a 
menudo, negativa.  

 
Abstract 
 
The multiculturalism has been turned in a fundamental feature of 

the Spanish society since the 1990's. In the new mass media world, media 
have become the most useful tool to achieve coexistence and social 
peace. But, far being successful with that purpose, the mass media often 
show an ethnocentric overview. Information about foreigners usually is 
slanted information with a negative view. 

 
Palabras claves: Medios, Multiculturalidad, Inmigración, 

Etnocentrismo. 
 
Keywords:  Media, Multiculturalism, Immigration, Ethnocentrism.  
 

1. UNA INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Los medios de comunicación en la sociedad actual 
 

Desde aquel novedoso parlamentarismo nacido en las cortes británicas 

en 1640 hasta la actualidad, uno de los sucesos históricos más 

importantes que ha repercutido en nuestras sociedades ha sido el 

nacimiento de los medios de comunicación de masas. Este hecho, que 

emergió en Estados Unidos a finales del siglo XIX, se ha intensificado 

notoriamente desde la década de 1970, cuando las televisiones entran en 

los hogares y se convierten en el mayor medio de difusión de los 
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mensajes públicos. Es entonces cuando la utilización masiva de las 

técnicas de comunicación entra en la vida social modificando de forma 

inconmensurable las prácticas políticas, económicas y culturales. 

 

A día de hoy es inimaginable un mundo sin prensa, sin radio o sin 

televisión.  Los medios se han convertido en los transmisores de la 

mayoría de mensajes que se entrecruzan en el escenario público. Y, como 

se suele decir,  lo que no sale en la televisión, no existe. En el campo de 

la polít ica, por ejemplo, los medios contribuyen a la identificación de las 

cuestiones políticas, a la elaboración de propuestas alternativas de 

regulación y al éxito o fracaso de su aceptación y aplicación. De hecho, 

muchos autores coinciden en que los políticos actuales deben adaptar sus 

prácticas políticas al  funcionamiento de los medios.  

 

 

Incluso en países empobrecidos, la influencia de los medios es notable. 

Éstos tienen su lado positivo y perverso, por una parte han ayudado a 

que miles de sujetos que se mantenían ajenos a cualquier t ipo de 

cuestionamientos se puedan crear una opinión, incluso movilizarse. Para 

ellos se abre un nuevo mundo simbólico que nutre y alimenta lo que ya 

habitaba en la dimensión popular, creando unas expectativas entre un 

público con conocimientos idénticos. De esta forma, la gran masa de 

población pobre es testigo de los productos y servicios que se ofrecen a 

través de las pantallas pero que ellos no pueden comprar, creando con 

ello una suma de frustraciones que en un momento dado se aúnan en 

demandas políticas colectivas. 

 

En los países llamados “desarrollados” los medios de comunicación 

tienen un papel fundamental a la hora de hacer visibles otras culturas. El  

fenómeno migratorio que ha vivido países como España en los últimos 

veinte años ha supuesto un auténtico desafío para estas sociedades. La 

homogeneidad de raza, cultura y religión ha dado paso a una sociedad 

heterogénea con valores y culturas distintas. Este hecho ha provocado 

que las fuerzas políticas, organizaciones sociales y, muchas veces, 
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medios de comunicación hayan tenido que movilizarse para que se 

produzca la paz social y una convivencia basada en el respeto y la 

aceptación mutua. 

 

 Nadie duda de que la multiculturalidad es un rasgo esencial de la 

sociedad contemporánea. Lo cual no quiere decir que ésta esté asumida 

en nuestro entorno. Mientras que no existen fronteras en el flujo 

informativo, con la posibilidad de comunicación ilimitada y casi gratuita 

con cualquier parte del mundo, los diálogos inteculturales muchas veces 

se transforman en monólogos sordos. Los medios de comunicación tienen 

un papel privilegiado para decidir qué es noticia y que no y, sobre todo, 

cómo contar esa noticia. Por ello, los medios también tienen un papel 

inconmensurable en la aceptación de la multiculturalidad.  

 

1.2. Sociedad multicultural 

 

A pesar de las fronteras, a pesar de los obstáculos legales y a pesar de 

las diferencias culturales, lo cierto es que desde que se tiene 

conocimiento, el mundo no ha dejado de ser un ente de migraciones 

constantes. Los movimientos de población han sido un fenómeno 

constante en la historia de la humanidad. Los hombres siempre han ido 

buscando el lugar que les diera mejores condiciones de vida. [ACHIRI, N 

(1995: p10)]. La primera gran oleada migratoria comenzó con los 

europeos que fueron al nuevo continente americano, muchas décadas 

después, eran los de latino América y los del hemisferio sur los que 

emigraban a Europa y América del Norte.  

 

Como respuesta, o como excusa, a estos flujos migratorios, muchas 

naciones han tenido regímenes políticos dispuestos a erradicar esa 

diversidad cultural. Ya en el siglo XXI, parece que estas cuestiones han 

sido aparcadas, sin embargo, puede ser una imagen engañosa, ya que, por 

ejemplo, los partidos de ultraderecha en Europa no dejan de aumentar 

sus votos. 
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El reto de cualquier sociedad occidental moderna está en cómo 

afrontar la diversidad cultural y lograr un reconocimiento de las distintas 

identidades en un mismo espacio físico, a esto se le suele llamar el 

desafío de la multiculturalidad. Estos retos se hacen más necesarios tras 

los importantes flujos migratorios ocurridos en las últimas décadas, que 

han provocado destacables cambios demográficos en la composición de 

las sociedades modernas.  Este proceso acelerado de migraciones ha sido 

consecuencia de la continuación (incluso profundización) de las 

desigualdades entre Norte y Sur y Este y Oeste, que ha estimulado la 

huída de la pobreza y tiranía política de sus países de origen.  

 

1.2.1. El caso español 

 

España podría ser a día de hoy un caso paradigmático de la 

conversión de una sociedad homogénea devenida en una sociedad 

multicultural.  Apenas treinta años después de caer una dictadura, este 

país se ha vuelto desde hace dos décadas en un auténtico polo de 

atracción para inmigrantes. Sólo unos años antes, España exportaba 

emigrantes hacia Europa y América del Sur, sin embargo, el cambio 

político y económico transformó a España en un país de inmigrantes. Por 

su situación geográfica y la ilusión de un país que comienza, España ha 

pasado de albergar una tasa de inmigración del 0,52% en 1981 al 12,2% 

en 2010, de 198.000 extranjeros a casi 6 millones.  

 

La llegada de inmigrantes ha generado una mayor diversidad cultural,  

religiosa y lingüística. Sin embargo, según los sociólogos, la integración 

de éstos en España está siendo menos problemática que en otros países 

de la Unión Europea. Esto se debe a que el 75 % de la inmigración 

procede de Iberoamérica, con lo cual,  es gente de ámbitos culturales y 

lingüísticos cercanos.  

  

Casi el 70% de los inmigrantes instalados en nuestro país proceden 

del llamado Tercer Mundo y, en muchos casos, provenientes de zonas 

vulnerables. Además, la distribución de los inmigrantes en el territorio 
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español es muy desigual, ya que Madrid, Barcelona, las islas y el 

mediterráneo tienen un porcentaje de población extranjera 

cualitativamente muy superior al resto. Aunque es cierto que la 

inmigración comienza a extenderse hasta lugares rurales, zonas 

empobrecidas, más receptivas en su acogida.  

 

Si bien, también es cierto que según el Ministerio de Trabajo e 

Inmigración español, en los últimos años ha aumentado el rechazo a la 

población nacida en el extranjero. Además, se está produciendo una 

segunda generación de españoles, hijos de extranjeros, que siguen 

compartiendo ideales identitarios con los países de orígenes, lo que está 

generando grupos interétnicos. No es fácil el encuentro pacífico entre 

personas y culturas. La crispación social ha sido respaldada por visiones 

estereotipadas de los inmigrantes, de los otros, y de algunos discursos 

alarmistas que hablan de una “invasión descontrolada”.  

 

En España, al fenómeno de la inmigración externa se unen las 

reivindicaciones nacionalistas e identitarias desde las comunidades 

históricas. Todo ello confluye en unos cambios sociales de importancia 

excepcional en el país. Bien es sabido que la identidad nacional refuerza 

la base cultural de la nación y los individuos que la componen, 

favoreciendo una distinción entre el nosotros y el ellos [URGOITI, C. 

(2008: p.101)]. La presencia de nuevos grupos que vienen de fuera 

genera una percepción de amenaza.  Así que el desafío de la sociedad 

española y de sus organizaciones e instituciones públicas es cómo 

afrontar esta diversidad multicultural.  Y en este punto es donde los 

medios de comunicación tienen un deber de compromiso y 

responsabilidad.  
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2. COMUNICACIÓN Y MIGRACIÓN 

 

2.1. La importancia de los medios en el colectivo imaginario 

 

Los medios de comunicación juegan un papel esencial  en la opinión 

pública y el conocimiento de la sociedad, representan al mundo y 

construyen los diferentes imaginarios presentes en una sociedad. Por 

ello, el estudio de cómo éstos muestran las migraciones, especialmente, 

la inmigración, es de un gran interés para estudios de diversas materias 

como los sociólogos, psicólogos, informadores, etcétera.  

 

Cada vez es más preponderante la presencia de los medios en la vida 

cotidiana. Así que nadie duda del poder sociabilizador que tienen los 

medios. Al principio de este ensayo ya hablábamos sobre el papel 

protagonista que tienen éstos en la sociedad actual,  también llamada de 

la sociedad de la información. Los medios de comunicación se han 

convertido en el principal instrumento de construcción de imágenes de 

identidad y alteridad. Los medios de comunicación, ahora de masas, son 

mediadores, organismos que difunden pautas, ideologías, símbolos y 

modelos. En una sociedad donde predomina lo espectacular sobre la 

noticia, el show frente al periodismo, los medios llenan sus relatos a 

través de un discurso anclado en el imaginario colectivo de esa sociedad.  

 

Los medios pueden ser inventores de productos culturales o limitarse 

a reproducir los valores anclados en el colectivo, perpetuando el status 

quo, el sistema de valores predominante. Aunque lo que predomina es lo 

primero, quiero decir,  que son los ciudadanos los que acaban utilizando 

la realidad social construida por los medios para darle sentido a sus 

propias prácticas sociales y entender el mundo que les rodea.  

 

La relevancia del fenómeno migratorio, su enorme complejidad, junto 

al poder de los medios, hacen de éstos herramientas claves para la 

cohesión social. La imagen social de la inmigración es, en gran medida, 
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deudora del trato informativo que los medios de comunicación 

construyen día a día. Por ello, es necesario reflexionar sobre el trato 

informativo de la inmigración.  

 

 

2.2. La diversidad en los medios de comunicación. 

 

En la sociedad mediatizada actual son los medios los que marcan qué 

es noticia y qué no lo es. Hay ciertos colectivos (homosexuales, pobres, 

minorías étnicas, inmigrantes, discapacitados, etc.) que suelen tener 

menor presencia en los medios y, cuando la t ienen, en muchas ocasiones 

se utilizan una serie de estrategias como las siguientes [GRENEBERG Y 

BRAND, 1996]: 

 

- Focalización / Desfocalización: cuando se habla de inmigrantes y 

se les llama ilegales, por ejemplo, se focaliza su condición jurídica 

y se desfocaliza su condición humana.  

- División y comparación entre un nosotros caracterizado de manera 

positiva y un ellos caracterizado de manera negativa. 

- La homogeneización simbólica, generalizan los comportamientos 

negativos de esos grupos. 

- Hipérbole y ridiculización: utilizadas, sobre todo, para 

desacreditar al exogrupo mediante la intensificación de su imagen 

negativa.  

 

Es cierto que nos encontramos en una sociedad tendente a minimizar 

las diferencias culturales, de los colectivos, y a potenciar el  

reconocimiento del individuo, del ser único y diferente. Puede que ésta 

no deje de ser la imagen de lo políticamente correcto, porque lo cierto es 

que los valores del grupo siguen estando presentes en los medios, 

publicidad, cine, etcétera.  

 



 54

 

Sucede con frecuencia que muchos conflictos que se presentan como 

étnicos, raciales, religiosos o interculturales son en realidad 

consecuencia de situaciones de pobreza o injusticia. Un mal enfoque de 

la información puede cambiar mentalidades.  

 

2.3.  Una imagen sesgada. Tratamiento informativo de la 

inmigración.  

 

El tratamiento informativo que se le da a la inmigración es un tema 

ampliamente debatido. Para algunos la cobertura informativa de este 

fenómeno se considera globalmente en positivo. Un estudio dirigido por 

el profesor de la UAB, Xavier Giró, junto a la Fundació Jaume Bofill ,  así  

lo confirma. Reconocen que existen muchos aspectos mejorables, pero 

las conclusiones, como decíamos, son positivas.  

 

En cambio, muchos otros sectores sociales coinciden en que los 

medios de comunicación tienen gran parte de responsabilidad en la 

difusión de una imagen negativa y estereotipada de la inmigración. Estas 

conclusiones son compartidas por buena parte de los organismos que 

luchan a favor de los derechos de los inmigrantes, quienes coinciden en 

criticar la construcción de la realidad paralela que crean los medios. 

 

 La difusión continúa de inmigración aparejada con noticias de 

delincuencia, violencia, fundamentalismo o ilegalidad influye, para 

muchos, en una visión sesgada, que es construida conscientemente por 

los medios. Estos organizamos acusan, por ejemplo, de cuánto se habla 

de los inmigrantes ilegales explotados y sin contrato, mientras que no se 

dice una palabra sobre los explotadores, [ACHIRI, N (1995: p. 18)]. 

También es criticado un uso excesivo por parte de los medios de figuras 

retóricas como oleada, avalancha, para describir el fenómeno migratorio. 

 



 55

En varios estudios, como el propuesto por COGO, D. (2007), cuando 

se les pregunta a inmigrantes asentados en España qué suelen ver en los 

medios relacionados con la inmigración, lo tienen claro: conflictos, 

problemas y criminalidad. A estos tres conceptos se suman los de “sin 

papeles”, i legalidad, muerte, drogas, robos, violencia, machismo, 

peligro, oleada y un largo etcétera.  

 

Las metáforas que se asocian con las migraciones están siempre 

relacionadas con hacer de éstas “un fenómeno inquietante y 

preocupante”, Santamaría (2002: p. 118). Se emplean metáforas naturales 

como las que hemos dicho antes: oleada, riada, avalancha, pero también 

otras más violentas como invasión, clandestino, ilegales, lo que ayuda a 

ver a la inmigración como un “peligro interior” (2002: p. 120).  Son 

varias las investigaciones que atestiguan que la prensa asocia la 

información de las minorías étnicas con conflictos. Minorías étnicas 

tratadas como actores sociales conflictivos.  

 

2.3.1. La excepción, los inmigrantes europeos. 

 

Según datos facilitados por el Ministerio de Exteriores el pasado año, 

más del 21% de los extranjeros que viven en España proceden de la 

Europa Occidental,  sobre todo de Alemania y Reino Unido. Es la 

población extranjera mayoritaria en el país. Son cifras que sorprenderán 

a más de uno, ya que la aparición de estos ciudadanos en los medios se 

produce a cuenta gotas. 

 

En este caso, los medios españoles no hablan de delincuencia o 

drogas, sino de turistas, jubilados o grandes fortunas. La representación 

mediática enfatiza la contribución económica y cultural de las 

migraciones intraeuropeas. De hecho, en cualquier acercamiento de caso, 

podemos apreciar cómo los medios de comunicación españoles participan 

activamente en la construcción de una identidad europea. Las diferencias 
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culturales y, sobre todo, lingüísticas pasan a un completo segundo plano 

en las informaciones relacionadas con los vecinos europeos.  

 

3. EL PAPEL DE LAS AGENCIAS INFORMARTIVAS COMO 

HOMOGENEIZADORES  

 

Nos encontramos en el culmen de una época donde el l ibre mercado y 

la mundialización de los bienes se han convertido en la religión global.  

Y  una sola palabra ha alcanzado categoría de mandamiento: la 

globalización. Los mercados (o mejor dicho, el  mercado) se han 

adueñado del poder, mucho más allá de lo que lo han hecho los gobiernos 

nacionales, para marcar sus propias reglas, caprichosas y frecuentemente 

injustas. Es un mundo donde sólo sobreviven los más fuertes, mientras 

que los más débiles tratan de escarpar como pueden por el  empinado 

muro de la competencia y la desidia.  

 

En este estado de las cosas, hay un sector que se ha desarrollado 

especialmente en los países más fuertes: la comunicación. Las 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han transformado 

en uno de los pilares fundamentales donde se asienta la globalización. El 

orden informativo internacional actual es el  resultado de las políticas 

liberalizadoras norteamericanas, hábilmente impuestas tras la Segunda 

Guerra Mundial. La información pasó entonces a ser un bien, un capital,  

considerada como un sector económico-estratégico fundamental en la 

política exterior de muchos países tecnológicamente superiores. Este 

libre flujo de información no ha supuesto otra cosa que la libertad de 

monopolizar los mercados informativos por parte de ciertos países, 

entorpeciendo el desarrollo endógeno y exógeno de este sector en 

numerosas naciones empobrecidas. 

 

Las agencias de noticias internacionales han tenido un papel 

primordial en este sentido. Sobre todo a partir de 1945, cuando 

Associated Press se convierte en el  canal clave para el flujo de la 



 57

información internacional, en detrimento de Reuters y Agence France 

Press (entonces Havas). La hegemonía de los países industrializados en 

esta cuestión resultó incontestable. La Unesco y varios organismos han 

intentado hacer frente a este oligopolio informativo, algo que ha 

resultado complicado debido a las carencias infraestructurales y humanas 

de muchos países, que han acabado por ser dependientes de esas otras 

agencias europeas y norteamericanas.  

 

 

Cierto es que desde hace dos décadas la situación informativa mundial ha 

variado considerablemente. Debemos de tener presente unas nuevas 

tecnologías que han llegado con la promesa de reducir esas 

desigualdades entre los países, de lograr un acceso a la información a 

todos los ciudadanos independientemente de su nacionalidad. Aunque es 

evidente que internet ha supuesto la integración de millones de personas 

en este flujo informativo, también es innegable que quien facilita la 

conexión a la red son las grandes operadoras de telecomunicaciones, de 

las que de las 20 más importantes, 12 son estadounidense, 1 japonés y el 

resto europeas. Mientras que  América Latina ha tenido una notable 

mejora en sus datos de conexiones a internet, en el África Subsahariana 

y Sur de Asia, que concentran más del 30% de la población mundial,  sólo 

se encuentran uno de cada 1.000 hosts en el mundo, que albergan a poco 

más del 3% de los usuarios de internet. 

 

Los altos costes de los servicios básicos de telecomunicaciones en 

estos países hacen prácticamente imposible a un ciudadano medio hacer 

frente a los desembolsos necesarios para acceder a una conexión a 

internet,  e incluso a un teléfono. En los países africanos, el coste medio 

de acceso a internet es varias veces el ingreso medio de una persona, y el 

coste de conexión, sumado al de mantenimiento de una línea fija, 

representa de media un tercio del PIB per cápita.  

 

 

Todo esto quiere decir que actualmente sólo un grupo reducido de países 
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son los que deciden las reglas de juego de la información internacional a 

través de las agencias de noticias  globales -AP, Reuters, FP- y otras 

empresas informativas, impidiendo un cambio recíproco de influencia y 

oportunidad de desarrollo. Y que las nuevas tecnologías que han tratado 

de solventar este problema son aún insuficientes para impedir la realidad 

constatable de la dependencia y colonización informativa que sufre una 

mayoritaria parte de los habitantes del Mundo.  

 

 

El debate político y económico entre lo internacional y local a menudo 

ensombrece la discusión sobre la falta de pluralismo infraestructural y la 

escasa diversidad de medios de comunicación, y más aún, el  carácter 

simplificador con que los medios del Norte tratan la información del Sur.  

Es por ello, que creo que éste es un tema interesante de análisis por lo 

decisivo y trascendente que es la información para el verdadero 

desarrollo y progreso de las sociedades. La información debe ser un 

derecho para todos, para los que tienen recursos y para los que no los 

tienen, porque estar informados es la única forma de libertad para la 

sociedad civil . 

 

3.1  La imagen proyectada del Tercer Mundo 

 

La imagen que nuestros medios ofrecen de los países pobres se 

caracteriza por la excepcionalidad, es decir,  desde nuestros ojos es como 

si no existiese la cotidianeidad del día a día, sin sobresaltos. Todos los 

mensajes que llegan desde esos países están marcados por el conflicto y 

las desgracias o, en publicidad, por lo paradisiaco y  exótico.  

 

Por lo tanto, nuestros medios nos ofrecen unos estereotipos y 

etiquetas marcadamente sesgados que refuerzan una imagen negativa de 

estos países y sus habitantes. Existe una naturalización del mal que 

atribuimos inexorablemente a estos países y que nos hace olvidarnos de 

la causalidad, ya que no se abunda en las causas que originan las 

catástrofes, matanzas, conflictos o hambrunas porque el vértigo 
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informativo cambia con tanta rapidez los focos de atención (sobre todo 

en estos casos) que sólo da tiempo a análisis meramente superficiales y 

anecdóticos. Cualquiera podría encontrar una infinidad de casos en los 

medios, se me ocurre como ejemplo, el t iempo que nuestros periódicos o 

canales han dedicado al accidente aéreo en Libia hace un año 

(limitadísimo, si no llega a ser por el niño holandés) y el que se dedicó 

al avión de Air France desaparecido en aguas del Atlántico el pasado 

año, que tuvo un impacto mediático enorme.  

 

No es un atrevimiento pensar que los medios de comunicación del 

Norte deben ser un factor imprescindible en la comprensión y 

sensibilización de cómo los occidentales deben mirar al Sur. Los medios 

movilizan no sólo a la ciudadanía, sino también a los políticos, 

instituciones y movimientos sociales,  por lo que debería ser una 

exigencia profesional el que los medios informativos occidentales fueran 

condescendientes y responsables con las noticias que vierten desde los 

países en vías de desarrollo. 

 

La dependencia informativa es una realidad, que  crea otro tipo de 

colonialismo (o como se le quiera llamar) en el que los medios masivos 

de comunicación ayudan a mantener el control al exportar el sistema de 

valores de la estructura de poder transnacional.  Las agencias 

informativas poderosas (junto con otros medios de comunicación 

globales)  no son las culpables de esta situación, ya que son empresas 

privadas y, como tal, luchan por beneficios, pero sí que son un factor 

importante en el desarrollo del proceso informativo y por ello están 

directamente involucradas. Buscar culpables ya no tiene sentido, es 

mejor exigir responsabilidades a todos aquellos actores con potestad para 

cambiar esta situación, a los organismos internacionales, la clase política 

del Norte y el Sur, las empresas informativas, las empresas tecnológicas, 

etcétera. Sólo entre todos ellos podemos equilibrar la balanza.  
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4. EL PERIODISMO ACTUAL 

En la sociedad mediatizada en la que vivimos, nunca el periodismo 

había estado en una situación tan crítica. Aunque la idea de que el periodismo 

está en crisis siempre rodea a la profesión1, no se me antoja momento más dramático 

que el actual. A la crisis externa, de la economía, sumamos otras dos: la 

aparición de internet (un arma de doble filo para el informador) y la 

pérdida de credibilidad de los medios .Los grandes locutores, 

presentadores y periodistas parecen haberse convertido en showmans, 

reyes del espectáculo. El periodismo se ha convertido en el catalizador 

de esa sociedad del espectáculo que se me antoja parecida a aquélla que 

décadas atrás describía Guy Debord2. Cierto es que los medios de 

comunicación no son empresas altruistas, responsables de educar a las 

sociedades, y que la calidad no deja de ser un concepto equívoco e 

inmensurable. Sin embargo, los medios deben respetar unos valores y 

normas mínimas debido al enorme impacto que tienen en la sociedad.  

 

 

La crisis interna que sufre el periodismo es analizada y ampliamente 

debatida por sus propios profesionales. González Urbaneja, ex - 

presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid, exige una reflexión 

inmediata en el sector3.  Invoca una revisión en las formas de realizar la 

profesión, que la información deje de depender de la espectacularidad y 

exclusivamente de los índices de audiencia. Y es ésa, la audiencia, bajo 

el paraguas que los directivos de televisión se excusan. La audiencia es 

la que manda, suele decir.  Y no es cierto, los medios de comunicación 

tienen una responsabilidad social tan grande, como la propia influencia 

que tienen en su audiencia. Los medios son creadores de opinión, educan 

y deseducan a la población. Estamos en la era de la mass media, los 

medios de comunicación crean ideologías, marcan la agenda política, 

                                                 
1 Según afirma el propio presidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa en España, Fernando 
González Urbaneja: “La crisis es consustancial al periodismo y no desaparecerá nunca”.  
2 Guy Debord (1931-1994), escritor y filósofo, publicó su obra cumbre “La Sociedad del Espectáculo” en 
1967. 
3 Ideas expuestas por Urbaneja, ex - presidente de la Asociación de Prensa de Madrid en una Conferencia 
en el foro de Nueva Economía, 11-09-2008. 
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deciden qué es y qué no es noticia. ¿Cómo es posible entonces que no 

tengan responsabilidades? 

 

A esto sumamos, que en los últimos años, los medios de 

comunicación de masas, tanto los convencionales como los electrónicos, 

han sido objeto de un proceso de concentración de propiedad inaudito. 

Los grandes conglomerados mediáticos son los que controlan ahora los 

flujos principales de intercambios de mensajes de todo tipo, abriendo el  

gran interrogante de cómo controlar el peso polít ico y económico de los 

que se suponen que deben actuar como transmisores de la objetividad. 

 

Y es que aunque a los profesionales del periodismo nos preocupe más 

el paro, la precariedad laboral y los bajos salarios, debemos también 

cuestionarnos la necesidad de volver a contar con la reputación social y 

credibilidad, piezas indispensables del periodismo. Como bien dice 

Urbaneja: la precariedad se combate desde la autoestima y el respeto de 

la buena práctica, que tiene que ver con la credibilidad y con la esencia 

de la profesión, con volver a las bases del oficio4.   

 

5. CONCLUSIONES 

 

La búsqueda de la cohesión social y la convivencia pacífica en países 

con diversidad de culturas es un desafío de obligado cumplimiento para 

nuestras sociedades. Y lo que es evidente, es que en una sociedad 

mediatizada como la actual,  cualquier posible cambio de la 

representación social de la inmigración debe tener en cuenta a los medios 

de comunicación, ya que éstos juegan un papel fundamental en la 

construcción de identidades.  

 

Tal y como exponíamos en el punto anterior, los medios de 

comunicación, aquejados de una crisis de valores sin precedentes, aún 

deben luchar por un periodismo más libre y profesional. En el 

                                                 
4 Palabras recogidas del artículo de González Urbaneja, titulado “la credibilidad de los medios”  
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tratamiento de la información deben utilizar un mayor pluralismo en las 

fuentes, especialmente en la elaboración de información sobre 

inmigración y otras culturas. La mayor parte de los medios informativos 

tienden, por ejemplo, a equiparar sus discursos al nutrirse de las mismas 

fuentes de información, entre las que destacan las fuentes 

gubernamentales y policiales, junto a la propia prensa, mientras que la 

voz propia de los inmigrantes destaca por su ausencia, inferior a un 

0,50% de lo publicado en el último trimestre de 200 (CIPIE 2004). 

 

A menudo se incumple el  derecho a la intimidad y privacidad de los 

extranjeros. La atribución del carácter exótico o ajeno a personas para 

justificar el relajamiento de las pautas de autocontrol en lo que se refiere 

estos derechos es una inmoralidad. Los medios deben evitar el  uso 

discriminador que incorpore prejuicios y lenguaje opinativo en el  

tratamiento informativo de la inmigración. Y sobre todo, evitar hacer de 

las noticias relacionadas con este fenómeno una función 

espectaculizadora.  

 

Las noticias, centradas en lo novedoso e impactante, nos conducen a 

generar estereotipos y tópicos acerca de los inmigrantes. Prejuicios que 

impiden el acercamiento y, en consecuencia, la comprensión y la 

integración de otros. Se ha creado la imagen del inmigrante como 

persona desvalida y desesperada, que está dispuesta a todo para 

sobrevivir y, en consecuencia, que no es muy de fiar.  No parece ser ésta 

la fórmula más adecuada para profundizar en la convivencia y en los 

valores democráticos de una sociedad. 

 

Y preocupante no es sólo la imagen que los medios muestran sobre los 

inmigrantes en nuestras fronteras, si  no aquélla que ofrecen sobre sus 

países de orígenes. Las agencias informativas occidentales ayudan a 

estereotipar esa imagen tormentosa y anómala que se achaca a los países 

pobres o en vías de desarrollo. Una información más justa sería aquélla 

que permitiera a estos países representarse a sí mismo en el ámbito 

internacional y en sus propias fronteras. 



 63

 

Medios y audiencia, informadores y ciudadanos, debemos hacer un 

esfuerzo común para que el impacto del discurso periodístico esté libre 

de estereotipos de contenidos y etnocentrismo en la producción de 

noticias, así como un enfoque predominantemente culturalista. Se hace 

necesario una alfabetización crítica en medios de comunicación, que 

devuelva a los ciudadanos su papel creativo y crítico, tomando parte en 

la construcción de sus identidades como productores culturales.  
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RESUMEN:  

Estos principios son tratados de manera individual para posteriormente ver el valor 

moral que los une. Por un lado, se averigua hasta que punto permiten los 

medios respetar la cláusula de conciencia del informador teniendo en cuenta el 

objetivo tendencioso de las empresas mediáticas frente a la formación moral, 

ética y objetiva del periodista. Por otra parte está la exigencia ética del 

periodista ante las fuentes de información que no es otra cosa que el derecho a 

no revelar dichas fuentes si estas se lo solicitan, además; esta facultad les hace 

preservar sus fuentes ante toda clase de autoridades. 

 

El método comienza con la definición exacta de los términos para después seguir con la 

caracterización exhaustiva de los mismos y llegar a una conclusión basada en la 

legislación constitucional española.  

 

En la actualidad los periodistas están alienados por los medios en los que trabajan y 

como resultado da la vulneración de la cláusula de conciencia. Sin embargo el 

secreto profesional está más valorado dado que está firmemente amparado en la 

Constitución Española por la que el periodista tiene la facultad de no declarar 

sus fuentes. 

 

ABSTRACT: 

These principles are treated individually in this work, to later see the moral value which 

links them. On one hand, I wish to discover to what point the media respect the 

journalistic conscience clause, bearing in mind the biased objectives of media 

groups as opposed to the journalist’s morals, ethics and objectives. On the other 

hand, there are the ethical demands of the journalist in respect of  his/her 
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information sources, which is basically the right not to reveal such sources if 

requested to do so. Besides, this legal aspect permits journalists to conceal their 

sources from all kinds of authority. 

 

The method employed here begins with an exact definition of the terms and later 

continues with an exhaustive description of said terms, to later reach a 

conclusion based on Spanish Constitutional Legislation.  

 

Nowadays, journalists are often alienated by the Media which employ them,  resulting 

in the violation of the conscience clause. However, professional secrecy is more 

highly valued as it is protected by the Spanish Constitution, according to which 

the journalist has the right not to reveal his/her sources. 

 

1. LA CLÁUSULA DE CONCIENCIA 

 

La cláusula de conciencia es un derecho que tiene el profesional del periodismo para 

dictarse por su conciencia a la hora de elegir si escribe o no sobre una información 

basándose en su propia conciencia.  

 

De ese modo se puede salvaguardar la honestidad profesional y el derecho a dar una 

información veraz y objetiva, evitando informaciones tendenciosas y de las presiones 

que atacan al periodista en sus fundamentos éticos. 

 

Esta cláusula es un deber que procede del deber de sinceridad y al mismo tiempo 

también del deber de informar. Estos deberes se pueden cumplir si el informador actúa 

siempre por su conciencia. 

 

La conciencia del hombre fomenta la actuación recta o la rectificación de la acción que 

haya sido torcida, reconociendo la libertad de la conciencia del informador. Se supone 

que la conciencia del informador aprecia correctamente los hechos y la ley muestra 

confianza en el informador dado a que es el profesional. 
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1.1. Ética profesional 

 

Los profesionales de la información hemos sido formados, de manera intensa, en una 

base ética y por lo tanto somos capaces de tener un correcto comportamiento ético.  

 

La conciencia profesional  es una responsabilidad ética cualificada por los valores y 

deberes de su profesión, sobre esto Francisco Vázquez Fernández dice, en su libro 

titulado Ética y deontología de la Información, que:  

 

“Una conciencia profesional es una dimensión esencial de la conciencia individual, que se 

manifiesta en un comportamiento social responsable a cerca de los deberes específicos de una 

profesión, después de haber internalizado asumido y personalizado un código ético, mediante 

un proceso de socialización y de poseer una madurez y equilibrio personal suficientes para 

estudiar, aplicar y resolver problemas profesionales con la mejor competencia y rectitud 

posibles”. 5 

 

Por esto podemos deducir que en la conciencia profesional también hay rasgos de la 

conciencia personal la cual es producto de la sociabilización que ha llevado el 

profesional a lo largo de su vida entendiendo por esto su entorno, estudios y todo 

cuanto le haya rodeado y le influenciara de cualquier modo adquiriendo principios y 

valores morales. Estos principios unidos a la vocación y el estudio de su profesión 

hace posible la interiorización de los valores y deberes de la profesión. De este modo, 

el periodista, será capaz de aplicar lo aprendido en los problemas profesionales y 

resolverlos de la mejor manera posible. 

 

El profesional atiende a deberes que exige la ética de la información, por un lado tiene 

que tener en cuenta la preparación especializada y formal que ha recibido, por otro 

lado el deber ético de transmitir la información de la manera más objetiva y veraz 

posible. 

 

El periodista tiene que saber realizar una función crítica donde encuentre, aplique y 

refleje las causas y razones de las noticias que publica. 

 

                                                 
5 VÁZQUEZ, F. (1991: P.147) 
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¿Cómo se logra una información veraz? Huyendo de un punto de vista unilateral y 

tendencioso que oculte la realidad, se necesitan muchos argumentos de diferentes 

partes para dar con datos o ideas que destaquen la verdad. 

 

Transmitir la verdad es importante puesto que el periodista es el que da a conocer la 

realidad dentro de su contexto adecuado como testigo fiel a aquellas personas que 

quieran conocerlo.  

 

El informador debe tener una conciencia personal, una libertad creadora y una actitud 

crítica que le valga para denunciar aquello que no es ético y que atenta contra el 

desarrollo de la comunidad. Se trata de desentrañar una información y profundizar en 

ese tema para sacar la verdad, siendo en todo momento lo más objetivo posible. 

 

Para ello es importante comprobar la fuente y no caer en la presión que le imponga la 

empresa informativa. Debido a que la cláusula de conciencia no encaja de manera 

fácil en la empresa si en esta prevalece, sobre cualquier cosa, el obtener buenos 

resultados económicos. Es entonces cuando la empresa está menos interesada en los 

valores personales de libertad y la responsabilidad y prevalece la filosofía de ánimo de 

lucro por encima de todo lo demás. 

 

En definitiva la cláusula de conciencia es la garantía de la autonomía y dignidad 

profesional conforme a unos valores éticos y frente a presiones externas al periodista. 

 

1.2. Condiciones y requisitos para poder acudir a la cláusula de conciencia 

 

Los titulares activos de este derecho son los que tienen como profesión el periodismo, 

es decir, los periodistas.  

 

Los titulares pasivos son las empresas. Estas asumen que el periodista cualificado 

puede tener un criterio autónomo que debe reconocerse pero esto puede desembocar 

en el despido de periodistas que resulten críticos o inconformistas con la orientación 

que la empresa quiera dar. 
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Pero entonces, ¿en qué situaciones se puede acudir a esta cláusula? Resulta ser un 

derecho del periodista que preserva su libertad. 

 

En nuestros días estas condiciones se han ampliado por el desarrollo social y los 

cambios en las tecnologías utilizadas por los medios: 

- El contrato debe ser laboral, quedando excluidos los profesionales que cobren 

por obra publicada. 

- El periodista es el que debe hacer la rescisión. 

- Que el medio haya hecho un cambio de orientación ideológica y que este 

cambio se mantenga. 

- Debe existir un daño moral-ideológico que perjudique al periodista y que este 

daño se justifique. 

- También sucede si la empresa se ha vendido y la que lo ha adquirido no ha 

tenido en cuenta los compromisos morales que tenía establecidos la empresa 

anterior. 

- Puede producirse también cuando se tenga una nueva situación socio-política o 

económica. 

- El periodista tiene derecho a cambiar de parecer y que este nuevo ideario no 

concuerde con la línea establecida por el medio. 

- Puede acogerse a la cláusula de conciencia si el periodista ve que hay 

decisiones en la empresa que afectan de manera negativa al ejercicio de su 

profesión. 

- Por último, puede ser invocada la cláusula sin previo aviso cuando afecte al 

honor, convicción e independencia del profesional de la información. 

 

Todo ello se resuelve en un comité de redacción y en los órganos judiciales y supone 

la rescisión del contrato la indemnización del periodista. 

 

1.3. La legislación española y la cláusula de conciencia 

 

El derecho a cláusula de conciencia se reconoce en el artículo 20.1.d de la 

Constitución Española: 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 
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d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a cláusula de conciencia y al secreto profesional 

en el ejercicio de estas libertades”6 

 

Este artículo salvaguarda la independencia del periodista y su posibilidad de ejercerla 

por medio de la cláusula de conciencia y del secreto profesional (que más tarde se 

tratará en este mismo artículo).  

 

Gracias al tratamiento que recibe la cláusula de conciencia como el secreto 

profesional podemos tratarlo como algo exigible ante los Tribunales de Justicia en 

caso de conflicto entre empresa y periodista. 

 

Esta acción está hecha para proteger los periodistas que tengan relación jurídica 

laboral.  

No es necesario que el periodista vea perjudicada su conciencia sino que vale con que 

surja un cambio ideológico en la empresa. 

 

En este artículo prima la defensa de la verdad de la información y su rigor, así como 

también va en contra de la manipulación de los contenidos. De tal modo sirve como 

límite para que los comportamientos empresariales se ajusten a las exigencias de 

veracidad y pluralismo. 

 

El periodista se ve protegido en su identidad, conciencia, independencia, moral y 

deontológica personal. En definitiva ve protegida su dignidad profesional. 

 

Los motivos para llevar a cabo el derecho de cláusula de conciencia del periodista, 

requiere que se constate que efectivamente ha habido una modificación ideológica en 

el mensaje de la empresa de comunicación. 

 

Es decir, se debe probar que estos cambios son sustanciales, pues puede haber 

cambios que no sean radicales por no afectar a todos los principios y como el 

legislador dice que deben ser cambios sustanciales, en ese caso no podría llevarse a 

                                                 
6 LÓPEZ GUERRA, Luis. (2009: p.39) 
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cabo la cláusula. Mientras que si podría ser invocada si fueran cambios radicales que 

se hagan de manera brusca en los idearios. 

 

Para probar que estos cambios en la tendencia informativa se están produciendo se 

debe llevar un análisis comparativo de la publicación (naturaleza y contenido) durante 

un tiempo prudencial en el que se pueda advertir ese cambio. 

 

Si se produce un cambio de un medio a otro, la cláusula solo será posible si supone 

una ruptura con la orientación anterior de modo que el legislador vea que se ha 

producido perjuicio en la profesionalidad e integridad ética del periodista.  

 

Es decir, que la nueva orientación del nuevo medio sea incompatible con la 

orientación del periodista. 

 

La ley limita el poder de dirección de empresa y garantiza que el periodista no podrá 

ser sancionado o perjudicado si se niega a realizar informaciones contrarias a sus 

principios éticos. 

 

De este modo también se garantiza el derecho de todo ciudadano a recibir una 

información veraz.  

 

2. EL SECRETO PROFESIONAL7 

 

El periodista tiene el deber ético de no revelar sus fuentes, incluso cuando se trata de 

declarar ante los jueces sobre hechos que puedan revelar sus informaciones, como 

puede ser la entrega de grabaciones o notas tomadas por el propio periodista, el cual 

tiene el derecho y la exigencia profesional de no entregar estos datos que son 

reconocidos como secretos. 

 

Una definición del secreto profesional tomada por el Consejo de Europa dice que el 

periodista tiene el derecho de negarse a rebelar sus fuentes incluso a sus jefes, así 

como también puede mantenerlo en secreto para toda clase de autoridades. 

                                                 
7 VIDELA RODRÍGUEZ, José Juan. (2004: pp. 117 – 137) 
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Es el mismo periodista el que decide si algo es secreto y lo hace para poder ejercer el 

periodismo de una manera más plena, puesto que muchas fuentes no quieren ser 

citadas y si no lo mantuvieran en secreto no obtendrían la información. 

 

Este derecho da mayor seguridad jurídica al profesional de periodismo puesto que 

acota a los jueces a la hora de actuar en defensa de la justicia. 

 

Si un periodista es llamado a declarar en un procedimiento judicial, este puede 

negarse a declarar en defensa de su derecho avalado por el secreto profesional. 

 

2.1. El secreto profesional, un deber ético 

 

Se genera un vínculo moral entre el periodista y su informador (fuente), donde se 

compromete a no revelar su identidad.  

 

El sujeto activo, que tiene el derecho, es el profesional que tiene un trabajo en un 

medio de comunicación de manera fija y remunerada. 

 

Los sujetos pasivos son los poderes públicos y los particulares, además de las 

entidades privadas. 

 

Según el autor Marc Carrillo: 

“El secreto profesional tiene su fundamento en el interés subjetivo del periodista de no 

desvelar la identidad del sujeto productor de la noticia, para preservar su integridad en 

ésta y en otras ocasiones futuras”8 

 

Si el periodista revela las fuentes, podría perder su confianza y no volver a recibir en 

un futuro otras declaraciones o informaciones. 

 

                                                 
8 CARRILLO, Marc. (1993: p. 177) 
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Es una exigencia ética la labor de preservar el secreto profesional, ya que así 

mantienen a sus fuentes y crean una confianza con estas. Para ello los periodistas 

tienen que: 

- El periodista no puede descubrir su fuente si la misma no quiere ser 

descubierta y por lo tanto debe dar su palabra de que así será, de modo que el 

informador no será identificado. 

- La información que pueda resultar perjudicial para la fuente no debe ser 

difundida, aunque la misma fuente / informante no lo haya solicitado así. 

- Si un profesional tiene información que es un secreto profesional de otro, 

este primero no podrá tampoco difundir esa información si su difusión pudiera ser 

peligrosa para la seguridad de una o varias personas. 

- El periodista que tenga conocimiento de un secreto de Estado no podrá 

desvelarlo en pro de su lealtad al país al que pertenece. Siempre y cuando estos 

secretos de Estado no se destinen a encubrir actos delictivos, puesto que ningún 

informador está obligado a encubrir actos delictivos sea quien sea el que los produzca. 

 

Hay tres tipos de secretos: 

 

El secreto natural es cuando esta prohibido revelar la información debido a que son 

asuntos relacionados con la intimidad de los afectados y que estos puedan causar 

daños a los mismos. 

 

El secreto prometido es el que el mismo periodista recibe una confidencia y da su 

palabra de no publicarlo. 

 

El secreto confiado es una especie de contrato que hace el periodista con el confidente 

de no revelar el asunto que le ha confiado.  

 

2.2. Características del secreto profesional 

 

El hecho de no rebelar las fuentes supone un punto en la integridad profesional del 

periodista.  
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El periodista tiene que preservar la verdad y puede dar noticias que son verdad pero 

no revelar sus fuentes. 

 

La diferencia que hay con otras profesiones es que cuando se da una información a un 

periodista se supone que es para que este cuente algo y lo difunda, pero esto no es en 

detrimento con el compromiso ético que adquiere el informador con su confidente, 

aunque no haya sido convenido así por ambos. 

 

El periodista tiene que garantizar sus fuentes y se tiene al periodista como un garante 

del bien público, un público que tiene derecho a saber lo que ocurre. 

 

Se trata más de un deber que de un derecho pues el periodista debe mantenerlo en 

secreto y la fuente tiene que tener la garantía jurídica de que efectivamente va a 

permanecer bajo el anonimato. 

 

Este deber se mantiene mientras la información facilitada por la fuente sea veraz, si 

fuera mentira no sería así mantenida. 

 

Si el periodista revelara sus fuentes esto no violaría el derecho a la intimidad de nadie 

pero si cometería una traición a un compromiso previamente fijado. 

 

La información que facilita la fuente está hecha con objeto de ser publicada, por lo 

que la información no es lo que se mantiene en secreto, sino el informante. El 

periodista tiene derecho a publicar confidencias pero no a sus fuentes. 

 

Si las fuentes no son reveladas la información puede ser o no creíble, esto dependerá 

del medio donde se difundan las informaciones y de la credibilidad que tenga el 

periodista que lo difunda. 

 

Estas informaciones pueden ser documentos, fotografías, películas, grabaciones, etc.  

 

Este derecho a no revelar las fuentes no solo alude al periodista que ha recibido 

directamente la información sino también quien ha tenido que colaborar para que esa 

información se difunda, ya sea en su preparación o difusión del material, ya que de 
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algún modo se ha accedido a la fuente de la misma manera que el periodista que lo 

recibió directamente. 

 

Si se difunde esa información el periodista, el medio y los que trataron la información 

son los que deben responder penalmente de estas en el caso en el que tipifiquen como 

delitos. Pero los periodistas son amparados como testigos no como autores, aunque al 

no difundir las fuentes es el informador el que asume la responsabilidad de lo 

difundido. 

 

Es el periodista el que tiene que ver si debe ocultar la fuente o decidir que es mejor 

facilitarla al conocimiento público porque prime el interés público antes que proteger 

las fuentes. 

 

Las consecuencias que se dan si el periodista decide alegar el secreto profesional son 

en primer lugar que pueda probar lo publicado sin tener que identificar a la fuente. Por 

otra parte, puede que al salvaguardar a la fuente no pueda probar de manera total lo 

que ha publicado. 

 

2.3. Límites del secreto profesional  

 

El secreto profesional se puede alegar en cualquier caso porque es el deber del 

periodista el informar. Pero la perspectiva jurídica no comparte esto, puesto que los 

derechos y libertades no son absolutos. 

 

El secreto profesional no es absoluto, tiene límites, de manera igualitaria con los 

demás derechos reconocidos en la constitución.  

 

Puede que en regulaciones legales posteriores puedan ser limitados y para evitar esto 

se podría reformar los artículos 416 y 417 de la LECr, incluyendo a los periodistas 

entre las personas que no están obligados a declarar.  

 

También se les podría excluir de la responsabilidad criminal por obrar en deber y 

ejercicio legitimo de un derecho, oficio o cargo tal cual dice el Art. 8.11 del Código 

Penal. Si se llevará a cabo este caso ya no sería necesaria ninguna ley más.  
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Pero en este caso, el derecho a comunicar información debe ser legítimo y por ello 

hay que tener en cuenta que no tiene porque lesionar bienes jurídicos que se integren 

en otros derechos protegidos por la Constitución Española. 

 

Por otro lado, un periodista no podrá solicitar la cobertura del secreto profesional si 

difunde un contenido, de manera total o parcial, una materia clasificada como secreta, 

pues incurre en responsabilidad penal al descubrir y revelar secretos e informaciones 

que tienen que ver con la defensa nacional y el periodista deberá comparecer como 

inculpado ante el órgano judicial. Además no podrá alegar que ignoraba esa 

circunstancia de “materia clasificada”. 

 

Si la información y la no revelación de la fuente deriva el deber de impedir un delito, 

el periodista tampoco se podrá acoger al secreto profesional, tanto si el delito se ha 

producido como si no. Si el periodista posee instrumentos materiales del delito deberá 

hacer entrega de los mismos al juzgado instructor.  

 

Si un periodista se acoge al secreto profesional, debe mantenerse en completo silencio 

y no prestar declaración judicial. Puesto que si la prestará no podría responder 

plenamente a las preguntas que se le formularán y tendría que faltar a la verdad o ser 

inexacto en sus declaraciones. 

 

Se puede mantener el secreto profesional ante Administraciones y órganos 

parlamentarios. También ante los superiores de los periodistas que se ciñen a este 

derecho del secreto profesional. Estos superiores podrán decidir si publican o no la 

información teniendo en cuenta de que sus subordinados no les dirán quién o quiénes 

han sido las fuentes.  

 

El juez no puede exigir, en primera instancia, que se le revele la identidad de quién ha 

dado la información al periodista.  Pero sí valorar el interés público que tiene dicha 

noticia y la diligencia del periodista profesional. Si encontrara que el periodista no ha 

sido lo suficientemente cuidadoso en su trabajo periodístico, el órgano judicial podría 

solicitar la revelación plena de las fuentes.  
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Un periodista debe asumir lo que las fuentes dicen y en la medida de lo posible debe 

buscar otra fuente que le diga la misma información pero que no solicite seguir en el 

anonimato. 

 

Esto se hace con el objetivo de que la población sepa quien es la fuente y la 

información sea más creíble, por lo tanto la fuente debe ser identificable siempre que 

así se pueda. 

 

El secreto profesional es rechazado como un derecho por parte de los jueces y teóricos 

que estiman que deben prevalecer los intereses jurídicos, la seguridad nacional y la 

prevención de delitos.  

 

Pero sólo los códigos éticos son los que establecen los límites del secreto profesional. 

Pues se tiene que tener en cuenta que quizás sería mejor no revelarlo si el secreto, una 

vez revelado,  produce consecuencias perjudiciales para la comunidad. O también si 

revelándolo producimos daño a terceros que son inocentes.  

 

2.4. La legislación española y el secreto profesional 

 

Existe un precedente del secreto profesional en España que tiene que ver con el punto 

5 de los Principios de la Profesión Periodística de 1967 donde el periodista tiene el 

deber de mantener el secreto profesional, salvo en casos de cooperación con la justicia 

por el bien común. 

 

En la Constitución Española de 1978 se reconoce el derecho del secreto profesional 

tanto en el artículo antes mencionado 20.1.d) y el artículo 24.2: 

 

“Así mismo, todos tienen derecho a Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a 

la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso 

público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba 

pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpables y a la 

presunción de inocencia.  
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La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará 

obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”9 

 

Por lo determinado en la constitución, el secreto profesional es un derecho 

considerado fundamental, que tiene una protección y tutela judicial. También se puede 

acudir al Tribunal Constitucional por la vía del amparo.  

 

El secreto profesional tiene varias interpretaciones: 

 

Hay quienes consideran que el secreto profesional exime al periodista para testificar 

en toda circunstancia. 

 

Por otra parte dicen que se debería de limitar el secreto profesional con el desarrollo 

de una ley que marcase dichos límites de modo que así prevaleciera la justicia por 

encima del derecho al secreto profesional. 

 

Una última deliberación apuesta por una reforma procesal que libere totalmente a los 

periodistas de las declaraciones en un juicio. 

 

3. CONCLUSIÓN FINAL 

  

El secreto profesional del periodista es un derecho integrado en el derecho 

fundamental de comunicar información de la manera más veraz posible, pero es el 

mismo periodista el que decide si acogerse a él o no, él es el que tiene la libertad de 

decidir al igual que en la cláusula de conciencia donde es el mismo periodista el que 

percibe si existe un daño moral o ideológico que le impida desarrollar su trabajo de 

acuerdo a su conciencia e independencia moral. 

 

Tanto para el secreto profesional como en el caso de la cláusula de conciencia, el 

periodista tiene derechos inalienables para ejercer su profesión y sentirse respaldado 

por la justicia en el ejercicio de su trabajo.  

 

                                                 
9 LÓPEZ GUERRA, Luis. (2009: p.42) 
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Pero todo derecho tiene límites y mientras que en la cláusula de conciencia se deben 

dar una serie de características para que se pueda acudir a ese derecho, en el secreto 

profesional es el mismo periodista el que decide si debe utilizarlo dependiendo de su 

código ético. 
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Resumen 

 

El abundante número de medios de comunicación existentes y la feroz 

competencia que se establece entre ellos  provocan un duelo por conseguir el primer 

lugar consiguiendo exclusivas. Pero en muchos casos, por las ansias de hacer a la 

noticia más cercana a todos los receptores, se difunden datos que no son importantes 

para la relevancia pública pero pueden afectar gravemente a los derechos 

fundamentales del protagonista del suceso. Por ello, el problema viene cuando este 

tratamiento amarillista de la información se traspasa a otro tipo de periodismo, como 

el de sucesos, del que son protagonistas la gente de a pie.  

Palabras clave: Derecho de la información, derecho a la intimidad, libertad de 

expresión, derecho a la propia imagen, relevancia pública. 

 

Abstract 

The abundant number of existing media and fierce competition that exists between them 

result in a duel for first place being able to get the exclusive. But in many cases, by the 

desire to make the news closer to all receivers, spread data are not important for the 

public significance but may seriously affect the fundamental rights of the protagonist of 

the event. Therefore, the problem comes when the sensationalist treatment of the 

information is transferred to another type of journalism, such as events, which are the 

stars of ordinary people. 

Keywords: Right information, right to privacy, freedom of expression, right to self-

image, public relevancy. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

Las ansias entre las empresas comunicativas por llegar a una mayor audiencia y 

conseguir con ello un mayor número de anunciantes provocan que los criterios 

periodísticos se desvirtúen y los mensajes queden afectados. “Todo Periodismo es 

Comunicación; pero no toda Comunicación es Periodismo” afirma De Aguinagui (2002: 

158) haciendo referencia al boom informativo actual y criticando la tendencia a definir 

como periodístico a toda información. 

 

Una de las características del Periodismo es la urgencia informativa y las ansias por 

la exclusiva. Estos dos factores, que van muy unidos, provocan que las informaciones 

no se traten con el mismo esmero y se den de lado aspectos tan importantes como el 

buen manejo de fuentes o la buena documentación de la noticia.  

 

La urgencia periodística y la continua búsqueda de la exclusiva también influyen en 

que el periodista no reflexione si realmente esa información es veraz y tiene relevancia 

pública. La relevancia pública, es decir, el hecho de que la información sea importante 

para la opinión pública;  la veracidad, que sea un hecho contrastado;  y la carencia de 

insultos, son las características que la Constitución recoge como condicionantes para 

que la información, y por ende, el periodista, queden protegidos por la libertad de 

expresión.  

 

2. LA ÉTICA PERIODÍSTICA 

 

La ética periodística va estrechamente vinculada a la responsabilidad social de los 

medios de comunicación, que cada vez está más desbancada por los fines mercantiles de 

las grandes empresas comunicativas. Tal y como afirma Ramón Reig en La telaraña 

mediática hay que tener en cuenta que los actuales medios de comunicación forman 

parte de una gran “telaraña” en la que convergen empresas de todo tipo, llevándose a 

cabo una diversificación y transnacionalización. Esta concentración empresarial 
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provoca que prevalezcan otros intereses sobre los del propio ciudadano, que son recibir 

informaciones relevante y veraz.  

 

Para obtener los porqués en relación a los tratamientos informativos y los criterios 

de noticiabilidad actuales, es necesario tener en cuenta el contexto de Globalización en 

el que los medios de comunicación están insertos. El periodismo cada vez es más 

dependiente de grandes empresas y la lucha de éstas por la supervivencia influye de 

forma determinante en los contenidos de los media. Al convertir la información en un 

producto comercial, los objetivos de venta del mismo incitan al abuso del amarillismo y 

de las “soft news”.  

 

Pero no hay que subestimar a los receptores y hay que tener en cuenta que las 

audiencias tienen capacidad de selección, ya sea mayor o menor, y que la agenda se 

construye en función de la demanda de la misma, estando este criterio en confluencia 

con los intereses políticos y económicos de la empresa. 

 

Tal y como afirma Francisco Rubiales,  “el mayor pecado del periodismo no es la 

pérdida de la independencia y su sumisión a los grandes poderes, sino el de estimular lo 

peor de cada ciudadano: morbo, odio, rencor, desunión, enfrentamientos, envidias y 

destrucción de los valores y de la convivencia” (2008:76).  

 

Estos valores nombrados por Rubiales son los característicos de las conocidas “soft 

news”, noticias triviales y de escasa relevancia pública que acaparan la agenda de los 

medios de comunicación e impiden el desarrollo de una correcta opinión pública en los 

receptores.  

 

Un ejemplo del abuso de estos contenidos es el que en estas páginas se va a analizar 

con la noticia de la menor de edad que dio a luz en octubre de 2010 en Jerez de la 

Frontera.  

 

Dos cuestiones entran en conflicto en esta noticia y es el hecho de si reúne la 

suficiente relevancia pública que una menor de edad dé a luz como para que acapare las 

páginas de periódicos incluso internacionales, como el caso del Daily Mail. La otra 
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cuestión es la defectuosa protección del menor que en estas informaciones se lleva a 

cabo. 

Es legítimo que los medios de comunicación transmitan una información que a su 

juicio es interesante para la opinión pública, sobre todo porque en este caso se trataba de 

un hecho sin antecedentes en Andalucía, pero la Constitución Española de 1978 es clara 

con los límites que la libertad de expresión presenta frente a demás derechos 

constitucionales, sobre todo si además se trata de un menor.  

 

3. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: EL MARCO CONSTUTICIONAL  

Es indiscutible la influencia que en la opinión pública y, por tanto, en la sociedad, 

tienen los medios de comunicación. Pero esta influencia no siempre es positiva, y es 

importante evitar que este poder termine afectando a los ciudadanos. Esto ocurre cuando 

los media se hacen portavoces de las noticias de sucesos y levantan a una persona del 

anonimato para desvelar su intimidad.  Se toma aquí como ejemplo el periodismo de 

sucesos por ser el que generalmente afecta en mayor medida a personas anónimas, a 

diferencia del “periodismo rosa”. En el caso del periodismo “del corazón”, los 

protagonistas de las noticias son públicos y ceden ciertas parcelas de su intimidad, 

aunque este hecho no implica que se de permiso a vulnerar la intimidad de los mismos 

de por vida. Cada individuo decide que parcela de su vida ceder o no y cuando.  

Además, el factor negativo se acrecienta cuando el protagonista de la noticia de 

sucesos es un menor de edad, como en el caso que nos acontece.  

La Constitución de 1978 marca unos criterios fijos mediante los cuales el periodista 

se debe guiar para ejercer su libertad de expresión, establecida en el artículo 20. En este 

artículo se reconocen y protegen los derechos a “expresar y difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción”. 

Pero es en este punto también se cercan los límites a este derecho. En el artículo 

20.4 de la Constitución se afirma que estas libertades tienen su límite “en el respeto a 

los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes que lo desarrollan 

y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la 
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protección de la juventud y de la infancia”. Eso es así porque ningunos de estos 

derechos fundamentales es absoluto, por lo que se deberán rendir cuentas unos a otros.  

 

En la Constitución la infancia tiene mucho protagonismo en cuanto implica un 

proceso de creación personal, en el que el niño va madurando su conciencia y 

personalidad. Este es el proceso que la Constitución quiere proteger para su libre 

desarrollo.  

Por ello, si el sujeto en cuestión es un menor, tal y como se afirma en la Instrucción 

2/2006 sobre el fiscal y la protección del derecho al honor, la intimidad y la propia 

imagen de los menores, se produce una mayor protección por el ordenamiento jurídico. 

Estas garantías adicionales se justifican porque las vulneraciones de estos derechos a un 

menor no solamente lesionan el honor, la intimidad o la propia imagen, sino que además 

pueden perturbar su correcto desarrollo físico, mental y moral, y empañar en definitiva 

su derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la futura estima social. 

3.1 Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

Con el derecho al honor, lo que intenta impedir la Constitución son los “descensos 

inmerecidos en la consideración ajena” que no obedezcan a actos propios. Constituye en 

definitiva el derecho de las personas a no sufrir un descenso inmerecido en la 

consideración de los demás.  

Si el derecho al honor se ejerce en las relaciones sociales, el de la intimidad es 

totalmente opuesto y consiste en la protección frente al conocimiento ajeno de  la vida 

privada.  

Por su parte, el concepto de imagen tiene dos acepciones, una es la misma 

representación física y otra corresponde a la consideración mental que causa una 

reacción en las demás personas. En lo que respecta a este segundo enfoque, la imagen 

sería muy parecida al derecho al honor, en cuanto cuida la precepción que una persona 

quiere dar a los demás, en relación con la reputación. Por ello, el derecho a la imagen en 

sí se restringe al sentido de la imagen propia dicha, como aspecto físico.  
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Tal y como afirma Joaquín Urías (2009: 147) el derecho a la propia imagen se 

entiende como un derecho relacionado con el “control de la propia imagen”, quedando 

limitado el ámbito de eficacia del derecho al “uso lucrativo y sin consentimiento de la 

imagen ajena.  

3.2 Derecho a la libertad de expresión. 

El derecho a la libertad de expresarse libremente se erige como un derecho 

fundamental, pero al igual que todos estos derechos, no es un derecho absoluto y debe 

solaparse con los demás. Es decir, la libertad de expresión se restringe cuando el usuario 

que vaya a ejercerlo pueda dañar con ello algún otro derecho fundamental de un 

individuo.  

Según el artículo 8. 2.a) de la Ley Orgánica 1/1982, “no se reputarán, con carácter 

general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la 

Autoridad competente de acuerdo con la Ley, ni cuando predomine un interés histórico, 

científico o cultural relevante” (1982: p.123). 

3.3 Criterios periodísticos en los media. 

"El control que corresponde al Tribunal Constitucional respecto 

de la libertad de información se desplazará en el futuro, cada vez 

más, hacia la garantía del pluralismo de la información como 

expectativa de libertad frente al monopolio por los poderes 

económicos o políticos del ejercicio de un derecho fundamental 

que es esencial en la construcción de una sociedad libre y 

democrática. Hoy la libertad humana resulta amenazada no sólo 

por el Estado sino también por poderes sociales no estatales". 

(Bereijo: 1997: 2). 

En un contexto de mundialización en el que los medios de comunicación tan sólo se 

presentan como unas empresas más dentro del Mercado, los criterios periodísticos 

bareman los temas e informaciones por su rentabilidad y no su calidad. 

En sus orígenes, los medios de comunicación fueron tratados como los responsables 

en la formación de la opinión pública, pero los criterios empresariales han ido 
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reemplazando la relevancia pública por  lo interesante o morboso. Tal y como afirma 

Francisco Rubiales (2008:57) en Periodistas Sometidos:  

“Los medios de comunicación sometidos, sin aquella 

independencia crítica que era la verdadera garantía de la 

democracia, han dejado de formar parte del “sistema 

informativo” para integrarse en el “sistema publicitario” y en la 

“tropa de la persuasión”, siendo ya incapaces de actuar como 

vacunas contra el despotismo”.  

 

Siguiendo a  Hugo Aznar (2005: 16) es en el “contexto de la agresiva y 

despiadada lucha por la audiencia” y en una “búsqueda desenfrenada de beneficios” 

donde se rompen las fronteras entre el buen y el nefasto periodismo.   

 

El criterio fundamental para determinar la legitimidad de las intromisiones en la 

intimidad de las personas es la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que, 

siendo verdadero, su comunicación a la opinión pública resulte justificada en función 

del interés público del asunto sobre el que se informa. 

 

4. EL ACOSO DE LOS MEDIOS A LA “NIÑA MADRE” 

 

El 2 de noviembre de 2010 saltó la noticia a los medios de una menor rumana de 

10 años que había dado a luz en el hospital de Jerez de la Frontera, Cádiz. Tras esta 

noticia, numerosos medios quisieron ahondar en el hecho desplazándose hacia la 

localidad donde residía la joven. Si se analiza la prensa en los días 3, 4 y 5 de 

noviembre, son numerosos los periódicos que dedican espacio a esta noticia. Pero, 

¿tiene suficiente relevancia pública como para ello? ¿Fue correcto el tratamiento que los 

medios dedicaron a la noticia? Y, sobre todo, presuponiendo que tuviera relevancia 

pública, ¿tiene más valía ésta que los derechos de la menor a la intimidad y al honor?  

 

Analizando las noticias que aparecieron en los diarios La Razón, El País, El 

Mundo, El Correo de Andalucía y el Diario de Sevilla y centrándonos en los días 3 y 4 

de noviembre, se ve comprueba que se trató de un boom informativo que acaparó el 

interés de los lectores sobre todo en las ediciones digitales de los periódicos.  
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En el aspecto audiovisual, el Consejo Audiovisual de Andalucía ha realizado un 

amplio estudio sobre el tratamiento que en la televisión se dio a la noticia. Resulta 

curioso como el día 3 de noviembre, jornada en la que la noticia, como ya se ha 

mencionado, acaparó también la atención en los periódicos, se dedica casi 40 minutos a 

tratar el asunto de la menor en Antena 3 y Canal Sur, seguidas por Telecinco y La 1 

(2010: 42). La televisión pública nacional ha sido la cadena, como se puede ver en este 

gráfico,  que menor tiempo ha dedicado a la noticia.  

Además, en el amplio informe realizado por el Consejo Audiovisual, también se 

analiza el número de secuencias en las que los periodistas identifican el domicilio de la 

menor (2010:43). En las noticias audiovisuales sobre el acontecimiento, los cámaras se 

desplazaron hasta la calle donde residía la joven, llegando a grabar incluso el portal de 

la residencia. En el siguiente gráfico quedan registradas estas vulneraciones: 
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Antena 3 es la cadena de televisión que más ha vulnerado el derecho a la 

intimidad de la menor por llegar a desvelar la información del domicilio de la misma 

hasta en 43 ocasiones el día 3 de noviembre, seguida de Telecinco y Canal Sur. En esta 

ocasión, también es La 1 la que ha sido más respetuosa con el tratamiento de la 

información.  

 

En lo que al tratamiento en prensa diaria se refiere, fueron numerosas las páginas 

que se dedicaron a este tema en periódicos tanto locales como de tirada nacional. En 

estas páginas, tomará protagonismo el reportaje del periódico La Razón (La Razón: 

05/11), por ser ejemplar con el tratamiento que ha concedido a la noticia. Ejemplar 

porque en el mismo reportaje concede todos los datos sobre la menor que según la 

Constitución se deben proteger.  Aquí se recoge un fragmento: 

 

“Olimpia, la nueva abuela, trata de quitar importancia al asunto 

porque «entre nosotros se trata de algo normal», un hecho que 

«no es más que una alegría» por la llegada un nuevo miembro al 

clan familiar. Sin embargo, las miradas de soslayo y las 

murmuraciones sobre el embarazo de Elena no son nuevas. 

Desde hace unos meses, los vecinos de la calle Tejar, donde la 

pequeña vive junto al resto de su familia, la habían observado al 

ir a comprar con los signos propios de la gestación. De camino 

al supermercado y «a la tienda de los chinos», diariamente, 

aunque algunos lebrijanos aseguran que la habían visto 

vendiendo claveles por las casetas de la Feria, que se celebró a 

comienzos del pasado mes de septiembre en un recinto situado a 

las afueras del pueblo. Se trata de una labor habitual en este tipo 

de celebraciones, que hasta hace unos años estaba en manos de 

grupos de gitanos errantes  andaluces, pero que fueron 

sustituidos por los romaníes provenientes de Europa del Este”. 

(Las negritas son propias) 
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En este fragmento del reportaje, publicado el 2 de noviembre de 2010 en el 

periódico de tirada nacional La Razón, se desvelan varios datos que afectan 

directamente a la intimidad tanto de la menor como de su entorno familiar.  

 

Dando una primera lectura al reportaje se conoce el nombre de la menor, Elena, 

y el de su madre, Olimpia. También se da a conocer la localidad en la que residen, 

Lebrija e incluso apunta la dirección exacta de su calle, la calle Tejar.  

 

Pero en el resto del reportaje el periodista llega incluso a apuntar la mensualidad 

de alquiler que debe pagar la familia, además de hablar sobre las características del 

“clan” en el que reside la afectada.  

 

“Se trata de un edificio humilde de pisos pequeños, no más de 

60 metros cuadrados, en el que no hay constancia de la cifra 

exacta de personas que lo habitan. Casi todos son inmigrantes 

rumanos y peruanos que pagan al mes 150 euros, aunque 

algunos de los pisos los alquilan jóvenes del pueblo como 

«picadero»”. 

 

 

Con estas palabras, el periodista va dibujando el estereotipo del inmigrante rumano sin 

recursos. Se llegan a desvelar de esta forma datos que influyen negativamente en la 

reputación y en la imagen tanto de la menor de edad como de su familia. Los metros 

cuadrados de la vivienda de la menor y el precio del alquiler son datos que carecen de 

relevancia pública y por ello no deben ser divulgados vulnerando de forma grave los 

derechos fundamentales tanto de los afectados.  

  

Como se puede leer en la información de este periódico perteneciente al grupo 

Planeta, en sus páginas se ha vulnerado el derecho a la intimidad de la menor, 

desvelándose su nombre, su dirección, el nombre de la recién nacida y de su madre y  se 

ha vulnerado su derecho al honor. Pero la cuestión es si es legítima la vulneración de 

estos derechos.  
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Estos aspectos están fuertemente protegidos por la legislación española. Uno de 

los ejemplos es la Ley de Protección Jurídica del Menor, en la que el artículo 4º refuerza 

la protección de los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen de los menores. 

Un derecho que “comprende también la inviolabilidad del domicilio familiar y de la 

correspondencia”. 

   

Además, según el segundo punto de este artículo legislativo, la difusión de 

información, nombre o imágenes de los menores en los medios “que puedan implicar 

una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación” determinará la 

intervención del Ministerio Fiscal.  

 

Por lo tanto, tal y como se afirma en este artículo de la LO 1/96, se considera 

intromisión ilegítima es estos derechos fundamentales del menor “cualquier utilización 

de su imagen o su nombre en los medios que pueda implicar menoscabo de su honra o 

reputación”, incluso si “consta el consentimiento del menor o de sus representantes 

legales”. 

  

Siguiendo estos criterios, estas vulneraciones son ilegítimas puesto que los datos 

difundidos no son fundamentales para la opinión pública ni tan relevantes como para 

que deba prevalecer la libertad de expresión ante el derecho a al propia imagen, al honor 

y la intimidad de la menor.  

  

De esta forma, podemos concluir con la afirmación de Francisco Rubiales (2008: 

76) de que: “muchas sociedades son víctimas de un periodismo del rumor, del morbo, 

de la intromisión en la intimidad e incluso en la intromisión en el pensamiento de otros, 

que envilece y degrada. Es un periodismo sin ética, sin compasión y deshumanizado”.  

 

5. CONCLUSIONES:  

 La función social del periodismo debe prevalecer ante el aspecto 

comercial, ateniéndose en todo momento a los artículos de la 

Constitución.   
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 Los medios de comunicación deben respetar el derecho a la intimidad, el 

honor y la propia imagen de toda persona que no ceda esas parcelas de su 

vida, sobre todo, si los protagonistas de la noticia son menores de edad.  

 La mercantilización de la información, transmitida mediante grandes 

empresas de comunicación, que a su vez dependen de grandes holdings, 

hace que la principal función de estas empresas sea vender y no informar. 

Por ello esa atracción hacia el sensacionalismo y el periodismo de 

sucesos. 
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Resumen 

Las organizaciones que desarrollan un enfoque de gestión responsable, están 

asumiendo un compromiso voluntario en la mejora y bienestar de la sociedad, en el 

reconocimiento de sus responsabilidades, en la integración de valores éticos en las 

relaciones con sus públicos, en sus Relaciones Públicas. Por tanto, la Responsabilidad 

Social se posiciona como una herramienta capaz de mejorar las relaciones de la 

empresa con su entorno. Considerando esto, este trabajo pretende reivindicar la 

importancia de las Relaciones Públicas y los valores éticos de las relaciones que se 

establecen con los públicos, en los enfoques teóricos de la Responsabilidad Social.  

Palabras Clave: Responsabilidad Social, ética, Relaciones Públicas, comunicación 

organizacional, stakeholders 

Abstract 

Organizations that carry out a responsible management approach, are taking a 

voluntary commitment in the enhancement and welfare of society and with the 

integration of ethical values in their Public Relations. We can’t deny that companies 

are part of society and as other members must be consider an ethical point of view in 

the development of their activities and the establishment of their relationships. 

Considering this, the objective of this study is to claim the importance of public 

relations and ethical values through a theoretical approach in social responsibility.  

Keywords: Social Responsibility, Public Relations, ethics, organizational 

communication, stakeholders 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN 

La importancia de la relación que se establece entre las Relaciones Públicas y la 

ética, teniendo en cuenta los mismos motivos que hacen necesaria de una ética y 



 94

deontología a cualquier profesión, radica en el hecho de que la labor de los relaciones 

públicas se caracteriza por la relación que se establece entre personas en cada 

(inter)acción o decisión. No podemos negar que cualquier organización, más allá de la 

forma jurídica que adquiera, está formada por personas. Hablamos por tanto de ética de 

las organizaciones partiendo de la ética de las personas, tienen unas responsabilidades 

económicas y legales, pero igualmente tienen responsabilidades sociales y éticas. 

 
Con este trabajo pretendemos reivindicar un lugar para las Relaciones Públicas 

en la Responsabilidad Social, desde la ética y la relación con las personas; un nuevo 

enfoque basado en el diálogo, en la cooperación y reconocimiento de todas las partes 

interesadas, un enfoque basado en la comunicación y las relaciones públicas. Por tanto, 

nuestro principal objetivo es presentar las principales teorías de Relaciones Públicas que 

guardan una íntima relación con la definición y concepto de Responsabilidad Social, 

para justificar dicha relación. Para ello seguiremos una metodología exploratoria, 

basada en la revisión documental de investigaciones (Grunig y Hunt, 1984; Dozier, 

Grunig y Grunig, 1995) y teorías que han tratado previamente dicha relación (teoría 

dialógica, teoría situacional de los públicos, teorías de los stakeholders) para alcanzar 

una propuesta desde la ética y las relaciones públicas. 

 
 

1.2. Ética y Responsabilidad Social  

Comenzaremos por ofrecer una definición de ética enfocada y orientada a las 

personas, podemos decir que ésta hace referencia a la calidad humana de las personas y 

de sus acciones, a su excelencia y que contribuye al desarrollo del individuo como 

mejor persona (Guillén, 2005: p.4); por otra parte Cortina define la ética como un tipo 

de saber de los que pretende orientar la acción humana en un sentido racional (...) es 

un saber para actuar de un modo racional (...) en el conjunto de la vida (1997: p.17) y 

como consecuencia guía racionalmente la acción para tomar decisiones prudentes y 

moralmente justas (Cortina, 1994: p.18) que les/nos haga felices (sin entrar aquí en 

ninguna interpretación del término felicidad). En el ámbito de la organización la 

búsqueda de esa felicidad, ha de interpretarse, en las metas y finalidades, un fin social, 

entendido como los bienes/servicios que proporciona a la sociedad y que legitima su 

existencia ante la sociedad (Cortina, 1994: p.22). Por tanto cuando hablamos de la ética 

de las organizaciones nos referimos a una ética aplicada al ámbito organizativo, que 
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hace referencia a la calidad humana, a la excelencia, de las personas y de sus acciones, 

en el marco del trabajo en las organizaciones (Guillén, 2005: pp.8-11).  

 
Si seguimos los postulados de Cortina, la ética de las organizaciones se da en el 

contexto de un ética cívica, entendiendo por tal un mínimo de valores y normas que los 

miembros de una sociedad moderna comparten (...) que les lleva a comprender (...) que 

cada quien tiene perfecto derecho a intentar llevar a cabo sus proyectos de felicidad 

siempre que no imposibilite a los demás  llevarlos también a cabo, esta razón hace que 

sea entendida como una ética de mínimos (1994: pp.37-38). Entre sus contenidos 

mínimos destacan los valores de libertad, igualdad y solidaridad; respeto a los derechos 

humanos; la tolerancia activa y un êthos dialógico, como actitud dialógica (Cortina, 

1994: pp.39-42). 

 
Siguiendo los postulados anteriores, observamos como las “relaciones” entre las 

personas se convierten en elementos omnipresentes del día a día de la organización, 

caracterizados por el respeto y el diálogo. 

 
Si volvemos la mirada a la Responsabilidad Social en las organizaciones, Carroll 

ya planteaba en su Pirámide de la Responsabilidad Social de la Empresa (1999)10, que 

las empresas tienen una serie de responsabilidades sociales y éstas se componen de 

cuatros elementos: 

‐ Responsabilidad económica. El principal objetivo de la empresa es la 

maximización del beneficio derivado de su actividad económica. El principal 

objetivo es la búsqueda de la rentabilidad. 

‐ Responsabilidad legal. La empresa actúa de acuerdo con determinadas leyes y 

normas que debe cumplir.  

‐ Responsabilidad ética. La empresa debe satisfacer las expectativas que los 

accionistas, trabajadores, clientes y la sociedad en general tienen respecto a su 

comportamiento social, laboral y medioambiental. Debe actuar de forma 

correcta y justa, evitando el “daño”. Debe ser ética en su comportamiento. 

‐ Responsabilidad filantrópica. La empresa actúa como “buen ciudadano” y se 

compromete a contribuir a la mejora del bienestar de la sociedad. Este nivel no 

implica una obligación para las empresas, ya que su incumplimiento no indica 

que puedan ser tachadas de inmorales. 
                                                 
10 En Castillo, 2009: p.225 
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Si agrupamos estas responsabilidades, podemos afirmar que la empresa debe 

crear beneficios económicos, cumpliendo las leyes, siendo ética en su comportamiento y 

actuando como “buen ciudadano” para la sociedad. Integrando el concepto de diálogo 

multistakeholder, pues: “para garantizar el éxito de la RSE es necesario conseguir un 

diálogo abierto, sincero y activo entre todas las partes interesadas de la empresa” 

(Morrós y Vidal, 2005: p.101). Con ello daremos sentido a las responsabilidades de la 

empresa, no sólo las que tiene para con sus públicos y la sociedad, sino para ella misma 

como miembro activo de la sociedad. 

 
Otros autores, agrupan las responsabilidades sociales de las organizaciones en 

torno a cuatro posturas (Guillén, 2005: p.314) que hacen que la organización postule su 

estilo de “hacer Responsabilidad Social”: 

1. Obligación social, la única responsabilidad de una organización es realizar su 

actividad dentro de los límites legales y normativos que impone la sociedad. Nos 

centraríamos en el cumplimiento de los requisitos mínimos para realizar su 

actividad, por tanto impera una actitud pasiva en la gestión. 

2. Reacción social, la responsabilidad social de la organización debe, además de 

cumplir las reglas del juego, dar respuesta a los requerimientos o exigencias de 

los diversos grupos de interés. Vemos claramente como el enfoque de gestión 

imperante es reactivo. 

3. Sensibilidad social, la responsabilidad social de una organización es realizar su 

actividad anticipándose a las necesidades sociales, más allá de la obligación y de 

la reacción ante problemas particulares. La gestión proactiva de los asuntos se 

postula como modelo imperante de gestión. 

4. Actuación social, la responsabilidad social debe estar integrada en todas sus 

acciones y por tanto debe contar con principios éticos de responsabilidad social, 

con procesos para su puesta en práctica y con instrumentos para la evaluación de 

estas cuestiones. Nos encontramos ante una gestión proactiva consolidada, 

donde ya no sólo se integra en la actividad de la organización, sino que la 

responsabilidad social llega a todos los procesos de la organización, llegando a 

la toma de decisiones y a la evaluación, un enfoque global de la responsabilidad 

social (Libro Verde, 2001: p.43). 
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Y los principios éticos que imperan en una organización responsable, que tiene 

como fin el bien común, se sitúan entorno a (Guillén, 2005: pp.314-415): 

‐ El principio del respeto de los Derechos Humanos, hablamos de personas que se 

relacionan, que forman parte de organizaciones, de la sociedad.  

‐ El principio de solidaridad, contribuir al bien de la sociedad a la que pertenecen. 

‐ El principio de subsidiariedad, que establece que las estructuras sociales de 

orden superior han de respetar y promover la iniciativa y la actividad de las 

organizaciones con miras al bien común, y éstas (las organizaciones) a su vez 

han de hacer lo mismo con las personas individuales. 

‐ El principio de justicia, actuar conforme a la justicia y legalidad. 

‐ El principio de profesionalidad, actuar con integridad, veracidad, prudencia y 

sabiduría práctica. 

‐ El principio de excelencia, actuar con actitud de superación, de servicio y de 

cooperación. 

 

Siguiendo las aportaciones del Libro Verde de la Unión Europea, entendemos por 

Responsabilidad Social (2001: p.7) la integración voluntaria, por parte de las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones 

comerciales y sus relaciones con sus interlocutores (stakeholders), y 

A medida que la responsabilidad social va formando parte de la 

planificación estratégica de las empresas y de sus operaciones cotidianas, los 

directivos y los trabajadores deben adoptar sus decisiones empresariales 

basándose en criterios que se añaden a los que aprendían tradicionalmente a 

tener en cuenta. Los modelos tradicionales de comportamiento empresarial, 

gestión estratégica o, incluso, ética empresarial, no siempre proporcionan una 

formación suficiente para administrar las empresas en este nuevo entorno 

(Libro Verde, 2001: p.43). 

 

Es necesario por tanto, la inclusión de la responsabilidad social en la 

organización como un enfoque global, que supone un cambio y abandono de los 

modelos tradicionales, para apoderarse de un enfoque social, participativo, 

comprometido y responsable, dando un marcado carácter social a la filosofía y valores 

corporativos.  
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Una de las definiciones de Relaciones Públicas presentada por Cutlip, Center y Broom 

(2001: p.37) y citada por Castillo (2009: p.44), se presenta como una definición que 

incluye la ética profesional como elemento novedoso definidor, ya que se basa en la 

comprensión y entendimiento de sus públicos, en un proceso de retroalimentación, 

donde ambas partes se ven recompensadas. En palabras textuales de los autores consiste 

en una función directiva, que establece y mantiene relaciones mutuamente 

satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que depende su éxito o 

fracaso. 

 
2. HACIA UN MODELO DE RELACIONES PÚBLICAS, ÉTICO Y 

RESPONSABLE 

Comenzaremos presentando el trabajo pionero de Grunig y Hunt (1984), estos 

autores establecieron los modelos de las Relaciones Públicas partiendo de la 

combinación de los valores, las finalidades y los comportamientos de la actividad 

profesional, recogidos en dos dimensiones (Xifra, 2008: p.8): 

‐ La dirección de la actividad (unidireccional vs bidireccional) 

‐ El equilibro de los efectos perseguidos (asimétricos vs simétricos) 

 
Como resultado, Grunig y Hunt (1984) establecieron cuatro modelos de 

actuación de las relaciones públicas (Xifra, 2008: pp.8-10; Castillo, 2009: pp.47-48): 

‐ Agente de prensa/publicity. La actividad se enfoca en el suministro de 

información a los públicos, principalmente a los medios de comunicación, 

con una función propagandista y persuasiva. 

‐ Información pública (o de información al público), la función es la difusión 

de la información, no necesariamente con un propósito persuasivo, el 

profesional actúa como un periodista integrado en la organización. 

‐ Doble flujo asimétrico (o modelo asimétrico bidireccional), tiene como 

finalidad la persuasión de los públicos, los profesionales recurren a las 

ciencias sociales para estudiar las actitudes y comportamientos de los 

públicos para acercar a la organización a su punto de vista. La comunicación 

es bidireccional, de la organización al público y viceversa. La simetría 

radica en que los efectos de las relaciones públicas son desequilibrados, 

sobretodo a favor de la organización. 
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‐ Doble flujo simétrico (o modelo simétrico direccional) la función de las 

relaciones es la servir como mediador entre la organización y los públicos, 

buscando la comprensión mutua entre ambas partes. La comunicación 

simétrica bidireccional se traduce en diálogo, que debería conseguir que 

tanto la organización como los públicos modificaran sus actitudes tras la 

ejecución de un programa de relaciones públicas.  

 
Es en el Modelo Simétrico Direccional donde la esencia de la Responsabilidad 

debe radicar, contextualizada por la teoría de la comunicación y de la relación, basada 

en la excelencia (Matilla, 2009: p.104), es considerado el modelo ideal para el 

desarrollo de la actividad de las Relaciones Públicas, el modelo para la excelencia de la 

profesión, de hecho en palabras de Grunig,  

los departamentos (de relaciones públicas) excelentes elaboran sus programas 

reflejando el modelo simétrico bidireccional (…). Las relaciones públicas simétricas 

bidireccionales intentan equilibrar los intereses de la organización con sus públicos, 

basados en la investigación y el uso de la comunicación para manejar los conflictos y 

cultivar las relaciones con sus públicos estratégicos. Como resultado, con este modelo 

se consiguen mejores relaciones a largo plazo con los públicos que con los otros 

modelos. Estos programas generalmente son conducidos más éticamente y producen 

efectos que equilibran los intereses de las organizaciones y los públicos en la sociedad 

(2009: p.58). 

 
Por lo tanto, vemos como los profesionales, con su experiencia y desarrollo de 

su profesión, pueden defender y apostar por este modelo simétrico y bidireccional, 

contribuyendo a la responsabilidad social y ética, no sólo de la organización, si no 

también, la de su profesión. En palabras de Xifra (2003: pp.58-59), los presupuestos que 

los profesionales asumen al practicar este modelo son: 

‐ La comunicación conduce al entendimiento mutuo 

‐ Igualdad de todos los individuos 

‐ Autonomía para influenciar su propio comportamiento, aumentando su 

satisfacción labor y la cooperación 

‐ Innovación, acentuándose el protagonismo de las ideas nuevas y el 

pensamiento flexible, frente a la óptica del tradicionalismo 

‐ Descentralización, la gestión y dirección de las organizaciones debe ser 

colectiva, se debe coordinar en vez de mandar. 
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‐ Responsabilidad, siendo conscientes de las consecuencias de sus 

comportamientos 

‐ Resolución de conflictos a través del diálogo, la comunicación, el 

compromiso 

‐ El liberalismo de los grupos de interés, los grupos de ciudadanos han de 

defender los intereses de la sociedad civil ante las estructuras corporativas y 

las irresponsabilidades gubernamentales (think tanks). 

 
 Como consecuencia, el paradigma de las relaciones públicas éticas y 

socialmente responsables es el de las relaciones públicas excelentes (Xifra, 2003: p.60). 

Aunque son muchos los que han criticado la idoneidad del este modelo como defensor 

de la excelencia de la profesión, ya que sólo describe lo que deberían hacer los 

profesionales, (Xifra, 2003: p.60); su idoneidad varía en función del país donde se 

desarrolle (Mallinson, 1990)11; se centra más en la relación que en el comportamiento 

de los actores y sus efectos, las relaciones públicas no pueden explicarse sólo en base a 

un modelo, cada relación tendría que tener su modelo (Leichty y Springston, 1993)12; 

Pieczka y L’Etang consideran que el carácter ideal de la simetría es un intento de 

imponer un punto de vista a terceros (1996)13, o Karlberg (1996)14, argumenta que la 

afirmación de la asimetría y en que todos los públicos tienen los instrumentos y 

herramientas para representarse en el discurso público, puede darse en los grupos 

activistas ya que son iniciadores de programas de relaciones públicas, pero no en los 

grupos ciudadanos (no activistas) que por tanto no influyen y participan o se ven 

limitados en la creación de las comunidades en las que les gustaría vivir.  

  
 Ante esta situación y partiendo de la teoría de los juegos (Murphy, 1989), se 

reformuló la teoría llegando al modelo de motivación mixta (Dozier, Grunig y Grunig, 

1995). Ofreciendo una definición del concepto conflicto, como una situación dada por 

la discordancia de los intereses de las partes (Xifra, 2003: p.66); en la teoría de los 

juegos, conflicto y juego son términos sinónimos, el conflicto pone en juego diferentes 

agentes, cada uno con sus preferencias, que seleccionan juegos o estrategias para 

conseguir el mejor resultado en su relación con otros jugadores, de los cuales no 

conocen sus estrategias; el resultado del juego se asocia a una ganancia o recompensa 
                                                 
11 En Xifra, 2003: p.61 
12 En Xifra, 2003: p.61 
13 En Xifra, 2003: p.61 
14 En Xifra, 2003: p.62 
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cuantificable. La labor del relaciones públicas, por tanto, es la descubrir situaciones en 

las que estrategias de los públicos han de orquestarse con las de la organización, para 

alcanzar un compromiso que responda a las demandas de cada uno de los actores (Xifra, 

2003: p.71). Este paradigma ofrece un nuevo proceso metodológico, el Modelo de 

Motivación Mixta.  

 
 El Modelo de Motivación Mixta (Dozier et al., 1995) plantea una visión del 

conflicto y la cooperación en la reconceptualización de la simetría en la función de las 

relaciones públicas en las organizaciones (Matilla, 2009: p.109), desde una perspectiva 

sistémica, se contempla al profesional de las relaciones públicas como un cooperante, en 

una posición intermedia entre la organización y su entorno. Los autores parten de la 

aceptación de que la organización y los públicos son defensores de intereses separados 

que pueden encontrar una zona de entendimiento mutuo y acuerdo (win-win) y las 

relaciones públicas se sitúan en la zona intermedia de dicho entendimiento, negociando 

con ambas partes. Con este modelo, las relaciones públicas simétricas bidireccionales 

son posibles, puesto que ninguna parte interesada renuncia a sus intereses, situación 

criticada del modelo propuesto por Grunig y Hunt (Xifra, 2003: p.75).  

 
 
 
 3. TRES PUNTOS DE PARTIDA 

En este apartado expondremos tres teorías que justifican, si bien no 

explícitamente, si implícitamente, la importancia de la Relaciones Públicas y la ética en 

la gestión de la Responsabilidad Social. Con ello no pretendemos “echar por alto” otros 

enfoques teóricos relacionados con la responsabilidad social, si no todo lo contrario, 

pretendemos ampliar el ámbito de actuación e incluir también la gestión de las 

relaciones de cualquier organización en los enfoques de las relaciones públicas, el fin 

último es constructivo y de cooperación. 

 
3.1. Teoría Dialógica 

Ofreciendo una definición de diálogo y sin afán de debatir, podemos decir que lo 

entendemos como un instrumento de la ética de las relaciones públicas (Pearson, 1989b 

en Xifra, 2003: p.106) y que se considera como la comunicación sobre temas con los 

públicos (Grunig y White, 1992 en Xifra, 2003: p.107); de hecho, para Pearson (1089b) 

las relaciones públicas son la gestión de la dialéctica personal (en Xifra, 2003: p.108). 

Por tanto, deducimos que el diálogo existe y está condicionado a la comunicación entre 
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la organización y sus públicos y las relaciones públicas actúan como el catalizador de 

dicho diálogo. Aunque como bien advierte Xifra, el diálogo no hace que la 

organización se comporte éticamente, ni fuerza a las organizaciones a responder a los 

públicos. Las organizaciones deben voluntariamente comprometerse con sus públicos 

dialógicamente (2003: p. 109). 

 
Siguiendo la teoría dialógica, citamos las características del diálogo como 

orientación en las relaciones públicas (Xifra, 2003: pp.109-113): 

‐ Mutualidad, ambas partes de la relación están estrechamente ligadas. Se 

caracteriza por la colaboración y la igualdad mutua de las partes participantes. 

‐ Proximidad, los públicos son consultados acerca de cómo la organización se va a 

relacionar con ellos e igualmente, articulan sus demandas a las organizaciones. 

La proximidad se refleja en tres relaciones dialógicas: 

 Inmediatez, ambas partes se comunican en el presente y en un espacio 

compartido. 

 Flujo temporal, se tiene en cuenta el pasado, presente y futuro de las 

relaciones. 

 Compromiso formal, las partes son accesibles y están comprometidas con el 

diálogo. 

‐ Empatía, caracterizada por el respaldo, una orientación comunal (crear 

comunidad) y un reconocimiento de la otra parte. 

‐ Riesgo como algo implícito a cualquier relación, según Kent y Taylor (2002)15 

asumir dicho riesgo supone: 

 Vulnerabilidad, siempre existe la posibilidad de cambiar. 

 Consecuencias no previstas, los intercambios dialógicos no está preparados 

ni son previsibles.  

 Reconocimiento de la diferencia, los individuas son aceptados como 

impares y por eso dialogan. 

‐ Compromiso caracterizado por la legitimidad y autenticidad, el compromiso de 

conversar y el compromiso de interpretar 

 
La definición de estas características se incorporan en la práctica de la profesión 

a través de tres tipos de relaciones: 

                                                 
15 En Xifra, 2003: p.113 
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‐ Relaciones interpersonales, los profesionales deben sentirse cómodos 

dialogando, habiéndose hecho conocedores de habilidades y técnicas que 

faciliten las relaciones y el diálogo tanto en el ámbito interno como en el externo 

de la organización. 

‐ Relaciones dialógicas mediadas, ciertos canales de comunicación facilitan el 

diálogo y la interacción entre ambas partes (mass media o nn.tt., entre otros). 

‐ Perspectiva procedimental, como los procedimientos que facilitan el diálogo, 

este es el punto que presenta una mayor dificultad, ya que no es fácil decir a las 

organizaciones cómo se deben implantar sistemas que faciliten el diálogo. En 

este Pearson (1989b)16 abordo algo de luz al definir tres principios para el 

diálogo equitativo entre la organización y los públicos: 

 No excluir a priori ningún tema de discusión 

 No considerar a priori como inadecuada ningún tipo de comunicación 

 Posibilidad de las partes a alterar sus niveles de reflexividad durante el 

discurso 

 
El la teoría dialógica las relaciones públicas desarrollan la labor expuesta en el 

modelo simétrico bidireccional y en el modelo de motivación mixta, facilitan el diálogo 

y constituyen un punto de encuentro y mutuo entendimiento.  

 

3.2. Teoría Situacional de los Públicos 

Grunig (1984) basándose en la definiciones de públicos propuestas por Blumer 

(1946) y Dewey (1927), propuso que los públicos consisten en individuos que detectan 

los mismos problemas y planean conductas similares pata tratar con esos problemas 

(Grunig y Hunt, 2003: p.236), los miembros de un público tienen algo en común, están 

afectados por el mismo problema. Los públicos se caracterizan por las acciones y 

decisiones de las organizaciones (convertidos en problemas) que les afectan y su grado 

de actividad, en la medida que responden a esos problemas. De esta definición surgió la 

Teoría Situacional de los Públicos, calificada por Xifra (2003: p.170) de aires 

renovadores.  

 
Esta teoría promulga que las conductas de comunicación de los públicos pueden 

ser entendidas mejor midiendo la manera en que los miembros de los públicos perciben 

                                                 
16 En Xifra, 2003: p.115 
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las situaciones en que son afectados por unas consecuencias de la organización 

(Grunig y Hunt, 2003: p.240).  

 
Grunig establece tres variables independientes que permiten aislar a los públicos 

y ver cómo les afectan las situaciones de la organización y por consecuencia, cómo 

actuaran en respuesta a éstas mismas. Mencionar que las situaciones que afectan a los 

públicos son definidas por el autor como problemas, por tanto vemos que se relación se 

plantean desde un prisma de conflicto más que de relación. Estas tres variables son 

(Grunig y Hunt, 2003: pp.242-247): 

‐ Reconocimiento de un problema, el público detecta la situación crítica y actúa, 

bien buscando información de manera activa o procesando la información que le 

llega (estas dos situaciones son consideradas como variables dependientes, que 

estarán presentes igualmente en las otras dos variables independientes, ya que 

explican dos conductas de comunicación que se pueden producir en cualquier 

variable). 

‐ Reconocimiento de las restricciones, el público percibe las limitaciones o 

restricciones que limitan su libertad de planificar su conducta ante la situación. 

Si existe un nivel alto de restricciones, la búsqueda de información que les ayude 

a construir, definir, seleccionar y confirmar una conducta tiene poco valor para 

los públicos. 

‐ Nivel de involucración, ayuda a definir si la conducta de de comunicación de la 

persona es activa o pasiva, definen el grado en que se conecta con la situación. 

Un individuo de un público con alto valor de involucración, tiene igualmente un 

alto reconocimiento del problema y poco reconocimiento de las restricciones.  

 
Sin entrar en la discusión de si existe o si debe existir un orden secuencial de 

dichas variables, la teoría situacional de los públicos ha sido especialmente útil en la 

identificación de los públicos de una organización. La combinación de las tres variables 

produce ocho tipos de públicos, la conjugación de las dos primera variables deriva 

cuatro tipos de públicos y del grado de implicación (inclusión de la tercera variable) se 

obtienen cuatro tipos de conductas y ocho tipos de públicos (Xifra, 2003: p.172): 

‐ Conducta de enfrentamiento al problema: alto reconocimiento del problema y 

bajo reconocimiento de las restricciones. Si existe una alta implicación, nos 
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encontramos con un público activo. Si la implicación es baja, el público puede 

ser consciente (informado) o activo. 

‐ Conducta restrictiva: alto reconocimiento del problema y de las restricciones. 

Nos encontramos ante un público consciente (que busca información) pero si 

está altamente implicado, será un público activo; si el grado de implicación es 

bajo, nos encontramos ante un público latente o ante un público consciente. 

‐ Conducta rutinaria: reconocimiento bajo tanto del problema como de las 

restricciones. Será un público activo si goza de una alta implicación y será 

latente o un no-público, si el grado de implicación es bajo. 

‐ Conducta fatalista: bajo reconocimiento del problema y alto reconocimiento de 

las restricciones. Si existe una alta implicación tenemos un público latente, si es 

baja, un no-público.  

 
Autores como Xifra (2003: p.174) centran su atención en la implicación de los 

públicos como elemento clave de la teoría, ya que es clarificador en el proceso de 

identificación de los públicos y por tanto, refuerza la labor de las relaciones públicas. 

Igualmente, critican que no todas las relaciones que se producen con los públicos se 

basan en problemas o situaciones conflictivas, las relaciones públicas trabajan 

igualmente para crear relaciones positivas, de entendimiento, de encuentro.  

 

3.3. Teoría de los Stakeholders 

Hay autores que establecen diferencias entre públicos y stakeholders, para otros 

son términos y conceptos sinónimos. No es nuestro objetivo postularnos en una u otra 

opción, pero si estableceremos una diferencia entre ambos, mediante su grado de 

relación con la organización; hasta este punto hemos hablado constantemente de 

públicos, ahora introducimos el concepto de stakeholders. 

 
Como se ha mencionado anteriormente, entendemos por público a aquellos 

individuos que identifican un tema común y se organizan para articular preocupaciones 

mediante campañas de relaciones públicas o lobbysmo (L’Etang, 2009: p.150) o en 

palabras de Dewey (1927), son un grupo de individuos que se enfrentan a un problema 

similar, por tanto reconocen que dicho problema existe, y se organizan para hacer algo 

al respecto. En contrapartida, los stakeholders son entendidos como aquellos públicos 

que tienen un interés en o una relación con una organización y utilizan el término 
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“público” en su sentido original (grupo que afronta un conflicto y se organiza) 

(L’Etang, 2009: p.161); también se entiende por ellos a personas o grupos que se 

benefician de, o son perjudicados por, la actividad corporativa (Clarkson Centre, 

1999)17. En palabras de Carroll (1996)18, son aquellos públicos que comparten 

expectativas de la organización, son titulares de un interés en el logro de los objetivos 

de la organización; son aquellos grupos sin cuyo apoyo la organización dejaría de 

existir (Freeman y Redd, 1983: p.89)19. Para concluir y aclarar la diferencia, 

reflexionamos sobre las aportación de Grunig y Repper (1992) recogidas por Mínguez 

(2007: p.189) donde los autores afirman  

que la mayoría de los stakeholders son pasivos, es decir, están relacionados 

con la organización pero no tienen por qué ser conscientes de ello ni realizar nada al 

respecto (elementos que caracterizan al público según Dewey), aunque si estos 

stakeholders se vuelven más informados y activos pueden ser descritos como públicos. 

 
Una vez aclarada dicha diferencia, podemos decir que la Teoría de los 

Stakeholders se presenta como uno de los paradigmas más estudiados y desde el que se 

aborda la Responsabilidad Social en las empresas, uno de sus promotores fue Freeman 

(1984). Esta teoría reconoce que 

la existencia de una amplia gama de participantes interesados en las empresa y 

también muestra la condición relacional entre empresa y sociedad. No se trata de dos 

entidades separadas, sino de dos componentes de un mismo telar que, al tejerse o 

interactuar, generan un capital o una ganancia o una ganancia denominada capital 

social. Lo realmente valioso es la relación, que requiere confianza mutua, sólo 

alcanzable a través del diálogo franco y honesto (Castillo, 2009: p.235). 

 
El capital social hace referencia a los factores que hacen posible una relación y 

acción social, sin necesidad de recurrir a presiones. Constituye un recurso que se genera 

en base a las relaciones sólidas entre la organización y sus stakeholders, con base en su 

implicación, compromiso y confianza (Morrós y Vidal, 2005), y aquí es donde 

nuevamente la comunicación y la ética vuelven a estar presentes.  

 
Esta teoría intenta dar respuesta o solucionar tres problemas (Freeman, Harrison, 

Wicks, Parmar y Colle, 2010: pp.3-5): 

                                                 
17 En L’Etang, 2009: p.163 
18 En Xifra, 2003: p.175 
19 En Castillo, 2009: p.232 
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‐ El problema de la creación de valor y el comercio, en un mondo globalizado y 

cambiante ¿cómo se puede crear valor? 

‐ El problema de la ética del capitalismo, se comienza a estudiar la relación entre 

capitalismo y las instituciones de la sociedad, capitalismo y ética 

‐ El problema de la mentalidad de gestión, ¿cómo se deben pensar la 

administración y gestión de la empresa? 

 

La teoría de stakeholder sugiere que si adoptamos como unidad de análisis las 

relaciones entre una empresa y los grupos e individuos que pueden afectar o son 

afectados por ella, entonces tenemos una mejor oportunidad para hacer frente con 

eficacia a estos tres problemas (Freeman et al, 2010: p.5). De hecho, Freeman (1994), 

sugiere que la separación de los negocios y las decisiones éticas es el principal problema 

del capitalismo (en Freeman et al, 2010: p.6). 

 
Por tanto, los directivos deben formular e implementar procesos que satisfagan a 

a cada una de las partes con dos funciones principales, alinear y guiar las acciones de 

cada participante en beneficio del grupo en su conjunto, lo cual lleva a la compañía 

hacia un futuro muchas veces impredecible; y satisfacer las necesidades de los 

principales grupos de stakeholders. En otras palabras, la responsabilidad fundamental 

de los ejecutivos es crear y distribuir valor de un modo sostenible en el tiempo (Vasolo, 

García y Weisz, 2007: p.209). 

 
Independientemente de las críticas que recibe esta teoría, fundamentalmente por 

su amplitud conceptual, González (2007: pp.208-209) destaca tres razones que justifican 

la importancia de la teoría aquí descrita:  

(i) esta teoría permite pensar un nuevo paradigma empresarial, donde existe 

una comprensión de la empresa plural (variedad de actores implicados); (ii) permite 

comprender que entre los distintos stakeholders que configuran la organización 

empresarial existen expectativas recíprocas de comportamiento, algunas de ellas con 

carácter legítimo, que deberán ser satisfechas desde dentro del marco de las relaciones 

empresariales y (iii) derivado de la anterior, es fácil vislumbrar la existencia de una 

responsabilidad social, entendida en sentido ético, de la organización empresarial. 

 
Por tanto, 

una corporación que quiera gestionar su responsabilidad debe tener presente 

que tal responsabilidad se define a partir del diálogo con todos sus stakeholders, 
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tratando de averiguar en tal diálogo qué intereses y valores son comunes a todos ellos y 

por tanto universalizables; qué intereses y valores son propios de cada grupo o de 

alianzas grupales y cuáles son simplemente intereses y valores particulares (González, 

2009, p.209). 

 
 

4. CONSIDERACIONES FINALES 

La Teoría de los Stakeholders unida a la mediación del profesional de 

Relaciones Públicas (como recoge el Modelo de Motivación Mixta), implica la 

consideración de que  

(i) la organizaciones son sistemas abierto e interdependientes, que necesitan y 

están inmersas en un entorno que les demanda que asuman sus responsabilidades; (ii) 

debe existir un compromiso con todas las partes; (iii) es necesaria una perspectiva 

dialógica que sea capaz de fomentar la RS, desarrollando la función social de la 

comunicación; (iiii) por tanto, la orientación de la organización hacia sus públicos y 

viceversa es imprescindible y la función de las Relaciones Públicas, permitiría alcanzar 

el entendimiento mutuo.(Alfaro Lara, 2005 en Matilla, 2009: p.104).   

 

Para concluir, nos gustaría comentar que entre las corrientes teóricas de las 

relaciones públicas se encuentra la Doctrina Europea de relaciones públicas, esta 

escuela pone énfasis en la dimensión ética en la que el hombre es un ser que vive en un 

entorno determinado y debe reforzar la calidad de los lazos que le unen al grupo 

(Castillo, 2000: p.140). De ahí que sea necesario establecer relaciones con nuestro 

entorno y que éstas, estén basadas en la confianza. El concepto de confianza es nuclear 

en la Escuela de París y plantean la existencia de una ética del comportamiento del 

hombre como ser social, que participa y se relaciona con el resto de miembros del 

grupo (Castillo, 2010, p.38). Esta escuela, que sigue los postulados de Lucien Matrat, 

promueven unas relaciones públicas caracterizadas por tres aspectos fundamentales 

(Castillo, 2010: p.39): 

1. Dimensión ética, como necesidad de que esa relación fluida y basada en la 

confianza es lo que se va a permitir la subsistencia de la organización y la 

armonía entre ella y todos los miembros.  

2. Contrato fiduciario entre la organización y sus públicos y viceversa, debido a 

que los dos interlocutores confían en la preservación de los compromisos 

morales adquiridos y que su cumplimiento.  
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3. Aproximación antropológica, la vida social es la suma de las voluntades 

colectivas de todos y los objetivos deben ser establecidos a partir de las 

necesidades vitales -materiales y morales- de las personas. Pero en una 

conjunción indisoluble. 

 

Como vemos el objetivo que ha guiado este trabajo, cuenta con esfuerzos, 

trabajos e investigaciones previas. Entre otros nos gustaría citar a Bernays, que en 1923 

publicó el primer libro de relaciones públicas, Cristalizando la Opinión Pública, y en él 

dedica todo un capítulo a lo que él denominó Relaciones Éticas y a la importancia del 

estudio de los públicos; este mismo autor en 1975, publicó un artículo sobre la 

Responsabilidad Social de las Empresas en la revista internacional Public Relations 

Review. Todos estos trabajos refuerzan nuestro punto de vista, la inclusión de las 

relaciones públicas y los valores éticos en los que se sustentan esas relaciones en los 

enfoques de la Responsabilidad Social. Si bien, nunca se ha negado el enfoque ético y 

de los stakeholders, si que ha carecido de una orientación estratégica, por qué no 

decirlo, desde la relaciones públicas. 

Si el trabajo y la investigación que se realiza en Responsabilidad Social se hace 

desde el modelo de motivación mixta y basado en la ética, el diálogo y la confianza, la 

identificación de los públicos y inclusión de la perspectiva de los stakeholders 

contribuiremos al logro de la excelencia en las organizaciones, tanto la postulada por 

Grunig (2003) como la que nos plantea Guillén (2005). Vemos como es posible 

alcanzar los fines de las organizaciones contribuyendo a la sociedad.  
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Resumen 

La Cooperación Internacional adquiere cada día mayor presencia en la escena 

mediática y del debate político y social, dada su repercusión en la movilización de 

recursos humanos y  presupuestarios  en la última década. 

Esta situación nos lleva a reflexionar si los valores que se pretenden proyectar desde el 

discurso de los periodistas y de los profesionales de la comunicación, vinculados a la 

Cooperación, requieren a su vez una introspección de los mismos a la hora de vehicular 

el mensaje a la ciudadanía y a los poderes, públicos y privados, y si en este proceso se 

adecuan a los principios periodísticos.  

 

Palabras Clave: cooperación internacional, ética, comunicación, periodismo, sociedad, 

valores 

 

Abstract 

In International Cooperation gains each day a greater presence in the media spotlight 

and the political and social debate, given its impact on mobilization of human 

resources, budgeting y and policy making in the last decade. 

This situation leads us to consider whether the values that are intended to project from 

the discourse of media professionals, linked to Cooperation, in turn require self  

introspection when conveying the message to the citizens and the powers, private and 

public, in this process and  if they conform with journalistic principles. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 

Al plantearnos los tres elementos que se dan cita en este encuentro de 

dimensiones  que comprenden realidades diferentes como son la Cooperación 

Internacional, el periodismo y la ética, se nos asoma a nuestro imaginario 

conceptualizaciones y valores universales. En este sentido, la simbología de la 

Cooperación Internacional (CI) nos acerca a los valores de los derechos humanos, la 

solidaridad y la justicia social; el periodismo nos lanza a los principios del dibujo de la 

verdad y por su parte, la ética nos aproxima al compromiso con el propio ser de la 

acción ejecutante, de acuerdo a sus principios de convicción ante un acontecimiento o 

actuación y al resultado de la misma en su contexto consecuencial. Sin embargo, ¿cómo 

son trasladados estos elementos en el proceso de la realidad mediática? ¿Qué función 

juegan los periodistas y los responsables de comunicación de las organizaciones 

implicadas en la Cooperación Internacional? ¿Es necesario un valor ético añadido para 

esta mediación? Éstas son alguna de las inquietudes que nos hemos planteado a la hora 

de enfrentarnos a esta triada y a la que pretendemos arrojar algunas claves  que puedan 

orientarnos en el pulso actual que vive el ámbito de la CI. Para poder realizar esta 

aproximación al objeto de estudio, se ha procedido a la utilización metodológica de 

entrevistas semi-estructuras a periodistas, responsables de comunicación de las 

Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) y académicos. Si bien 

antes de adentrarnos en el trabajo que se presenta, debemos establecer un marco 

referencial de la convivencia de las tres dimensiones. 

 

1.1 Consideraciones históricas.  Autorregulación 
 
El indagar en el campo del influjo entre la Cooperación, el periodismo y la ética 

supone en un primer estadio acercarnos al discurrir del periodismo y de la ética, para 

poder contextualizar el marco de la Cooperación Internacional (CI) en esta interrelación, 

considerando la CI como el conjunto de recursos y posibilidades que los países del 
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Norte ofrecen a los países del Sur en un intento de procurar el progreso económico y el 

bienestar social  (Alonso Pérez, 1999). 

 

Para iniciar el análisis es preciso que partamos de la premisa de que la ética en el 

ejercicio del periodismo es y ha sido una cuestión que ha representado una 

preocupación constante de los profesionales de la información y de las propias empresas 

editoras, especialmente cuando los medios de comunicación lograron un alcance 

masivo.  De esta preocupación y en el intento de evitar que se franquease la sinuosa 

línea de atentar contra los valores éticos en el ejercicio periodístico,  se acudió a la 

autorregulación. En el ejercicio del periodismo, la autorregulación no debemos 

entenderla como una cortapisas a la libertad de expresión, sino que ayuda a marcar unas 

pautas que dignifican la profesión, que dado el discurrir veloz de la sociedad, requiere 

de una parada para reflexionar y no olvidar ni obviar aquellas premisas básicas para 

preservar valores universales que deben regir los principios de la ética de la información 

periodística.  

 

Debemos clarificar que la ética de la información periodística  que nos marca el 

punto de partida es aquella que  regula la conciencia profesional en el ejercicio de la 

labor y que radica, según Francisco Vázquez  Fernández   (1991:p.150), en  

 

unas obligaciones esenciales  de adquirir una adecuada preparación de servir  a la 

sociedad una información objetiva y veraz, poniendo como objetivo primordial la 

defensa  de los derechos e intereses que están exigidos por la dignidad de la persona y la 

rectitud de intención 

 

Si bien podemos señalar que en pro de mantener esa ética  se produce el proceso 

de autorregulación, que va a estar definido por dos principios que marcan, a nuestro 

juicio, su idiosincrasia: por un lado, el compromiso y asunción “per se” de los actores 

implicados y por otro, la necesidad de adaptación y renovación de los principios éticos 

de la profesión de acuerdo al discurrir cambiante de la sociedad. Principios, que 

requieren ir amoldándose a los requerimientos que la sociedad va demandando como 

garantía de un periodismo de calidad y garante de principios democráticos. 
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En el primero de los principios,  Hugo Aznar (2005:p.30) ya apuntaba que la 

autorregulación “nace del compromiso voluntario de los agentes que participan en el 

proceso de comunicación” y que está “(…) esencialmente guiada por los valores y fines 

de la propia comunicación”, y es justamente en este compromiso voluntario donde se 

ubica el propio germen del nacimiento de los primeros códigos deontológicos de la 

profesión periodística.  

 

Si hacemos algo de historia, observamos como se produjeron dichas 

motivaciones voluntarias en los dos frentes, es decir, en el empresarial y en el propio 

núcleo de los periodistas en el proceso de la instauración de códigos deontológicos 

como representación de la autorregulación. 

 

En el seno empresarial, se produjeron los primeros  códigos deontológicos por 

parte de la  norteamericana Asociación de Editores de Kansas  (1910) y de la Sociedad 

Americana de Editores de Periódicos (ASNE) (1923), que formuló su código ‘Cánones 

del Periodismo’, que se ha consolidado como uno de los más importantes del S.XX, 

actualmente denominándose “Declaración de Principios de ASNE” (Aznar, 2005). 

 

 A la apuesta decidida de las empresas editoras por establecer marcos de 

referencia, que marcasen pautas para regular la dinámica periodística  de acuerdo a los  

principios éticos en su ejercicio, se le unirá  una toma de conciencia de los propios 

periodistas. En este proceso, según Hugo Aznar (2005), se produce un acompañamiento 

de la reconsideración del universo ético y deontológico en el ejercicio de su profesión. 

De esta evolución parte la aprobación  de la “Carta de deberes profesionales de los 

periodistas” por  el Sindicato Nacional de Periodistas de Francia en 1918. 

 

A partir de esta ebullición de consideraciones ética se produjeron otras apuestas 

en la misma orientación pero siempre de carácter individual hasta que se propuso por 

parte de la UNESCO un código de espectro internacional en1983,  que pretendía dar 

cobijo a las inquietudes presentes en el sector profesional periodístico. En el segundo 

principio de un total de diez de los que consta este código20 se apunta que “la principal 

tarea del periodista es servir a la gente en su derecho a la verdad y la información 

                                                 
20 http://www.canalaudiovisual.com/ezine/books/sitiolegisla/codigointernacionaletica.html 
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auténtica con una dedicación honesta a la realidad objetiva (…)”. Asimismo, se alude a 

la necesidad de la integridad del profesional y  al respeto a los valores universales como 

la democracia, los derechos humanos, así como a la diversidad cultural. Culmina el 

llamamiento a los periodistas con el compromiso para abstenerse de “cualquier 

justificación para la incitación a las guerras de agresión y a la carrera 

armamentística”. De esta forma, se refuerza la figura del periodista como actor y 

mediador social que favorece o puede perjudicar a la creación de imaginarios de 

dignificación humana en el ejercicio de su labor profesional.  

 

Dichos principios promulgados por la UNESCO sentaron las bases para que se 

fraguasen más códigos deontológicos como el aprobado posteriormente por parte del 

Consejo de Europa y bautizado como el Código Europeo de Deontología del 

Periodismo, que ahonda en la responsabilidad de los medios de comunicaciones en su 

relación con la ciudadanía y con el conjunto de la sociedad en definitiva (Zalbidea, 

Pérez, López, Urrutia, 2010). 

 

España sería uno de los países más tardíos en el marco de la Unión Europea en 

sumarse a la carrera de los códigos deontológicos, arrancada por el Colegio de 

Periodistas de Cataluña en 1992 y secundado posteriormente por la Federación de 

Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), cuyo código, compuesto de un 

preámbulo y veinte artículos,  se aprobaría en 1993 en Sevilla. 

 

De esta forma se observa, la evolución y “contagio” de ese compromiso “per se” 

que va asumiendo los periodistas y el conjunto de los profesionales de la comunicación 

de forma generalizada21.   

 

Como señalábamos anteriormente, el otro elemento distintivo y necesario en los 

códigos es la necesaria actualización y puesta al día de aquellas medidas que los 

profesionales y entidades actoras van gestando para marcar las pautas éticas de 

actuación. Éste es un requisito fundamental desde las propias organizaciones del sector 

                                                 
21 Consideramos conveniente en hacer la distinción entre periodistas,  aquellos/as que trabajan en los 
medios de comunicación,  y  los profesionales de la comunicación, al conjunto de profesionales que 
asumen la responsabilidad de ejercer la parte comunicativa en cualquier organización o institución 
(pudiendo ser periodistas o no). Distinción  que nos ayudará posteriormente para proceder en la 
investigación que se presenta. (función que puede ser desempeñada por periodistas o por otras 
especialidades afines) 
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si pretenden consolidar los códigos como un referente de las demandas del colectivo, de 

las empresas mediáticas e incluso de garantía del ejercicio periodístico frente a la 

ciudadanía ante los retos éticos que la sociedad va demandando. Estos nuevos retos 

éticos que se plantean están asociados inexorablemente al devenir social en el marco de 

nuevas preocupaciones, que son necesarias atender, y  como resultado de las nuevas 

tecnologías aplicadas a  los procesos comunicativos. Este último aspecto lo podemos 

observar con la atención prestada a la ética en el entorno de Internet en los últimos años. 

De hecho, en el decálogo ético para el periodista del 2011 lanzado por la FAPE  con 

motivo del Día de San Francisco de Sales, Patrón de los periodistas, se presta atención a 

Internet abogando a que se extienda en este soporte el compromiso por el servicio 

público y se le insta al periodista “on line a mirar a la excelencia” (FAPE, 2011). 

 

De esta forma podemos afirmar que los códigos deontológicos tienen una 

condición temporal y precaria como el ser humano, de ahí que necesiten ser renovados y 

transformados para ajustarse al devenir de los tiempos, pues de no ser así, mueren. 

   

1.2 Hacia la representación de la ética en el ámbito de la Cooperación 

Internacional en los medios, la retroalimentación  mediática. 

 

Esta evolución y transformación de la sociedad va a influir de forma significativa 

en el propio discurrir de los códigos deontológicos y en la necesidad de que otros 

organismos y profesionales, que no están ligados a la profesión meramente periodística, 

gesten y exijan ciertas pautas éticas y de co-responsabilidad en su comunicación y que 

por ende, también puedan ser tenida en cuenta en la narración mediática sobre aquellos 

asuntos que configuran el campo de actuación de la CI.22    

 

Tenemos que ser conscientes de la  importancia del universo mediático en la 

representación de nuestras realidades, pues en la sociedad actual el fluido constante y 

permanente de información y de recreación de realidades externas, propiciado por los 

medios y recepcionado por las audiencias, ha consolidado  a los transmisores (los 

medios) como uno de principales, si no casi el único, canalizador y constructor de los 

                                                 
22 En este ámbito estamos haciendo referencia a la Cooperación Internacional no financiera, “en la que se 
pueden distinguir dos ramas: la ayuda humanitaria, alimenticia, alivio de la pobreza, etc.; y por otra, la 
cooperación científica, cultural y educativa (Alonso, 1999) 
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imaginarios de otras sociedades, culturas, religiones y valores de los otros. De hecho, 

como señala Victoria Camps (2008:p.394) “el poder de los agentes socializadores 

básicos -la familia, la escuela y los amigos- se ve mermado o potenciado por la 

omnipresencia de mensajes e imágenes provenientes de los medios de comunicación”. 

 

En este proceso de construcción o de deconstrucción del discurso mediático, se 

nos alienta a enjuiciar a todos/as aquellos/as que son los/las protagonistas de los 

informativos por un día o con mucha suerte de varios, dependiendo del grado de interés 

que despierta el asunto en la opinión pública. Ésta, la opinión pública, entendida como 

el producto de las psiques individuales, que unidas entre sí componen la psique del 

grupo, que contribuye a mantener un orden establecido por la inercia del grupo, 

conceptualización  si recurrimos a uno de los máximos estudiosos y estrategas de la 

opinión pública como es Edward L. Bernays (1995). 

 

En el intento de crear marcos éticos referenciales en las pautas comunicativas en 

la proyección del imaginario del Sur y de las situaciones humanas de desamparo, los 

principales actores de la Cooperación Internacional como son las Organizaciones No 

Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) han impulsado desde sus propios 

organismos asociativos principios éticos que les sirvan como referencia para su labor 

comunicativa marcando rasgos distintivos, en un intento de hacer una comunicación que 

busque la dignificación del ser humano.  

 

En esta línea,  la apuesta inicial partió de las Organizaciones No 

Gubernamentales para el Desarrollo europeas que aprobaron un código de imágenes y 

mensajes a propósito del Tercer Mundo en 1989. Este código incluye entre las 

recomendaciones una premisa que nos hace pensar “los socios del Sur deben ser 

consultados para la elaboración de todo mensaje”23. ¿Es posible ejecutar esta 

recomendación? ¿Es viable dada la rapidez y la velocidad con la que se gestionan los 

recursos, tiempos y espacios en las organizaciones?  Y los medios ¿estarían dispuestos a 

modificar el imaginario del Tercer Mundo con  una perspectiva del Sur? Necesitaríamos 

muchos más espacios para poder entrar y poder debatir estas cuestiones. 

 

                                                 
23 Código de imágenes y mensajes a propósito del Tercer Mundo: 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/33 
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En España, la Confederación de Organizaciones No Gubernamentales para el 

Desarrollo de España (CONGDE) replica la veda abierta en el terreno de la solidaridad 

internacional y aprueba en 1998 un código ético en cuyo marco incluye ciertas 

consideraciones a la hora de trabajar con contenidos relacionados con los países del Sur 

bajo el paraguas de “pautas comunicativas, publicidad y uso de imágenes”. Desde este 

código de la CONGDE hasta ahora, la iniciativa más llamativa y cargado de un sentir 

humano  y que debe ser un referente periodístico  es la propuesta bautizada como el 

Manifiesto Periodismo y Derechos Humanos, documento que vio la luz el 18 de julio 

del 2008 en el marco del Encuentro Internacional de Fotoperiodismo Ciudad de Gijón24. 

El Manifiesto aboga por la Declaración de los Derechos Humanos como marco de la 

ética del periodismo y sostiene que los periodistas y las empresas periodísticas deben 

contribuir a que se respeten los derechos humanos. Este escrito, que está  apoyado por 

más de 14.000 profesionales representados en la Federación de Asociaciones de 

Periodistas de España (FAPE) y más de una veintena de organizaciones nacionales e 

internacionales del ámbito del periodismo y de otros campos de acción, también 

recuerda que el periodismo es un servicio público que no puede estar sometido a 

directrices políticas ni empresariales y que los periodistas al ejercer el derecho universal 

de informar tienen que hacerlo sin que sus propios derechos humanos sean vulnerados. 

 

Este manifiesto se corresponde con un momento que estamos viviendo en el que 

podemos apreciar que los medios en España están intentando abrir espacios a la realidad 

del Sur  con  diferentes ofertas de productos mediáticos  como “Solidaris” en Radio 

Catalunya, “Punto de Fuga” en la Cadena Ser,  la sección “Solidaridad” en la edición 

digital de el periódico El Mundo o “Una altra mirada” de TV3 (que ha dejado de 

emitirse),   que procuran trasladarnos de forma directa las realidades del Sur, y en cuya 

elaboración se están perfilando nuevas formas de enfocar la CI, aquella cuyos contenidos son 

gestionados y conformados por los propios actores de las acciones (como las ONGD), frente a 

aquellos espacios mediados directamente por el medio. Estos giros están otorgando un valor 

añadido a los productos que se están ofreciendo, cuyo origen cobran enfoques más plurales y 

parte desde las propias experiencias.   

 

                                                 
24 Información facilitada por la FAPE, disponible en: 
http://www.manifiestoperiodismoyderechoshumanos.com/2009/03/14/fape-firma-manifiesto/ 
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No obstante, ante los marcos éticos referenciales que guían a las periodistas y el 

que recomienda el proceder en  las pautas comunicativas de las ONGD, es preciso que 

se encuentren pautas de acción que hermanen ambos frentes para motivar una 

información de reflexión y análisis que contribuya a deconstruir y construir nuevos 

imaginarios para acercarnos al Sur con valores de dignificación que va más allá de 

sentimientos de lástima o caridad para la comprensión de los valores y culturas de los 

otros.  Esta es la apuesta,  de lo que podríamos estar hablando de una Comunicación 

para la Cooperación, dejando de lado la adopción hasta ahora de la Comunicación para 

el Desarrollo en el marco de la CI, que implica vinculaciones y tendencias 

economicistas (Chaparro, 2009). 

 

En este proceso, es necesario que se abogue por los principios universales tales 

como la solidaridad y la justicia en un grado de plenitud, no para despertar la 

sensibilidad que nos conduzca a depositar el donativo, sino ser proactivos en la 

búsqueda de la reflexión y siendo conscientes de  la fortaleza de los medios, ya que  

 

pueden socializar políticamente a la población, sensibilizar a la opinión pública, crear 

conciencia social y contribuir a su educación; y del mismo modo que pueden ayudar a 

contribuir una sociedad democrática donde se deslegitime conductas intolerantes, 

pueden ser transmisores de valores, estereotipos y prejuicios (Gualda, 2000: p. 23) 

 

 Teniendo en cuenta, además, que la influencia mediática favorece o desfavorece la 

concientización de los problemas sociales y que son un gran aliado para la contribución de la 

integración o exclusión social de las personas y para la resolución de situaciones de conflicto. 

En esta dirección y con este valor añadido, es donde los medios de comunicación de masas 

tienen que hacer valer  su apuesta y es hacia donde deben dirigir el fluido mediático y la 

configuración de sus contenidos. 

 

1.3  El papel ético del periodista en la Cooperación  Internacional 

 

Si hemos reflexionado sobre la evolución de los marcos éticos en los medios de 

comunicación, y en las organizaciones vinculadas a la CI, queda sin duda la otra pieza 

clave que soporta el triángulo equilátero que es el propio periodista como profesional 

individual. Si exigimos unos principios éticos al resto de entes implicados en el proceso, 

también se le debe pedir cuentas al propio profesional individual en el ejercicio de su 
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labor. La cuestión radica si debe partir de la propia formación ética del periodista para 

abordar cuestiones de ámbito social  y con especial hincapié en el campo de la CI como 

valor añadido o se considera que ya está “per se” en la propia esencia del periodista  

como actor social. Una premisa es ineludible como subraya Hugo Aznar cuando apunta 

que  

 

En el caso de un periodista especializado o de aquel que  suele encargarse 

frecuentemente de cubrir determinados contenidos informativos, el conocer con detalle 

los códigos y documentos éticos que se refieren a su área de actividades forma parte 

más de su propia preparación. Ante cualesquiera novedades de este tipo producidas en 

su área de especialización – nuevos códigos, nuevas recomendaciones, etc.- el 

profesional debe esforzarse por conocerlas (Aznar, 2005:p.66). 

 

Por lo que podemos señalar que la formación  ética del propio periodista va a ser 

un valor añadido sin duda a la hora del proceder del periodista antes asuntos que atañen 

a temas relacionados con el ámbito de la CI y a grosso modo, todos aquellos asuntos 

que se enmarcan en el marco de los asunto sociales y que recurren a los principios 

universales de los derechos humanos, el respeto a la diferencia, la justicia y la 

solidaridad. 

 

Sin embargo, el periodista actual tiene que contrarrestar sin que medie la 

espectacularización la decreciente desmotivación  de la ciudadanía frente a la 

Cooperación, especialmente,  el distanciamiento que se ha agudizado con la crisis 

económica. En España, se ha dejado notar un decrecimiento en el apoyo a los programas 

de cooperación en los últimos cinco años, aunque todavía sigue contando con el 

beneplácito de la ciudadanía (Fundación Carolina, 2010: p.24). Sin embargo, resulta a 

lo menos llamativo, que a pesar del apoyo generalizado de los programas de 

cooperación  a los países más desfavorecidos, existe un “notable  escepticismo” sobre la 

utilidad de la ayuda, sosteniendo que dicha ayuda sirve de poco o nada (Fundación 

Carolina, 2010:p.35). 

 

Ahora bien, por un lado, encontramos los profesionales de la comunicación de 

las ONGD, que pretenden hacerse oír, procurando formar una opinión pública de 

transformación social para combatir o paliar las realidades en las que trabajan, con un 
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mensaje comunicativo  que tenga una marcado carácter de educación en valores, sin 

caer en la tergiversación ni manipulación pero haciéndolo “vendible” a los medios para 

poder llegar al conjunto de la ciudadanía. En otro frente, los periodistas, que pretenden 

transmitir las informaciones, cumpliendo las premisas periodísticas de objetividad, 

claridad y rigurosidad, pero también retomando el principio inexorable de denuncia y 

evitando perder la dimensión de despertar el interés público sin tener que recurrir al 

golpe emotivo en el llamado a la reflexión. ¿Es posible casar todo ello manteniendo una 

ética profesional y personal? Confiamos en que sí es posible pero para ello debe darse 

un compromiso real de todas las partes involucradas en el proceso y en especial, de las 

propias empresas mediáticas, que deben asumir una comunicación integral que potencie 

un lenguaje y una mirada de reflexión. Para ello, tanto los periodistas como los 

comunicadores, empresas mediáticas y ONGD tienen que contribuir a un nuevo viraje 

del discurso comunicativo para construir nuevos imaginarios de la realidad social. Otro 

estamento que tiene mucho que decir en esta senda es la Universidad, como foco 

formativo de los periodistas del futuro inmediato.  En una apuesta por vislumbrar cuál 

es el pulso actual en los frentes periodísticos, de las propias organizaciones y en la 

Universidad respecto a la ética de la información en la CI, se ha planteado el siguiente 

trabajo, para al menos lograr ciertas claves que nos faciliten hacer una mapeo de la 

situación. 

 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

 

El objetivo principal que se persigue con este trabajo es radiografiar el estado actual en 

la convivencia entre la ética, la cooperación internacional y el periodismo desde la 

perspectiva académica y desde el ejercicio profesional. 

Los objetivos específicos que se pretenden son los siguientes: 

- Aproximación al grado de conocimiento de los códigos  deontológicos y 

recomendaciones de las pautas comunicativas en el campo  

-   Identificar un perfil ético de un comunicador en la cooperación internacional 

- Valorar la influencia de la ética personal y profesional en la gestación del discurso 

periodístico 

 

Para lograr estos objetivos se ha recurrido a  la técnica de la entrevista focalizada 

o semi-estructurada que nos permite, según Fidel Pérez (2009),  concentrarse “sobre un 
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punto o puntos muy específicos acerca de los cuales el sujeto es estimulado a hablar 

libremente, y que el entrevistador ha de ir planteando a lo largo de la situación, 

procurando en todo momento identificar lo que desea ser conocido”, método que 

resulta adecuado para emplear con sujetos que “han participado de una misma 

situación, para estudiar cambios de actitud, para estudiar situaciones que serán objeto 

de trabajo social, animación cultural o de tipo educativo”. 

 

Se ha procedido a realizar una serie de entrevistas aleatorias a académicos,  

cuyas líneas de investigación y trabajo están vinculadas a la CI, a responsables de  

comunicación de ONGD de ámbito regional y nacional y a periodistas de medios 

nacionales, cuyo ámbito de trabajo se desarrolla en el campo de la CI. El objetivo de la 

selección de esta muestra es aunar en cada uno de los emisores las diferentes 

perspectivas que nos puedan aportar visiones sobre la profesión desde diversas ópticas:  

Académicos: Perspectiva docente y formadora de los futuros periodistas y 

comunicadores.  

Periodistas: Enfoque de los profesionales en el ejercicio periodístico y creadores de la 

narrativa mediática. 

Responsables de comunicación de las ONGD: gestores de la comunicación de las 

organizaciones implicadas en la CI y como fuente directa en la transmisión de  

informaciones de las  entidades. 

 

Las entrevistas han tenido un bloque común para todas ellas, sin embargo el 

resto de la estructura se ha organizado de acuerdo a las funciones de cada una de los 

emisores, para poder obtener resultados que enriquezcan cada una de las visiones 

aportadas.   

 

En un primero bloque se ha centrado en cuestiones generales sobre la ética del 

periodista y sus implicaciones a la hora de crear la narrativa mediática. Otro apartado, se 

focaliza en la ética del periodista  y del profesional de la comunicación en el ámbito de 

la CI y el perfil que debería contener. Un tercer bloque pretende identificar los valores 

que deben promover las ONGD y su capacidad de transmisión de los mismos, y un 

cuarto bloque específico de atención a cada uno de los grupos entrevistas: Académicos 

(formación y debate sobre la ética en las Facultades), periodistas (conflictos éticos 

propios, aplicación de los códigos éticos en el medio en el que trabajan) y responsables 
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de comunicación de ONGD (obstáculos de los medios para informar de la Cooperación, 

aplicación real de los códigos éticos en su comunicación). Se han emitido un total de 45 

entrevistas  (15 por cada grupo de receptores) en dos oleadas (primera  semana de enero 

del 2011 y tercera semana de enero); de la muestra total, se han recepcionado el 60 por 

ciento, que constituye la muestra real sobre la que se basan las siguientes 

consideraciones. 

 

3. APROXIMÁNDONOS A LAS DIFERENTES PERSPECTIVAS 

 

En los resultados de las entrevistas podemos apreciar que existe una base común 

de las consideraciones éticas que rigen el buen hacer del periodista y de los 

profesionales de la comunicación, y se desgranan, según la perspectivas de cada una de 

las partes, aspectos que dan matices novedosos sobre la aplicación de la comunicación 

en el campo de la Cooperación Internacional. 

 

 Desde la perspectiva académica, y respecto a las cuestiones generales de la ética 

de la información se puede apreciar que se  mantienen los criterios que casan con los 

esquemas tradicionales de los valores éticos en el ejercicio del periodismo (objetividad, 

imparcialidad, etc.), pero ponen de manifiesto la preocupación de la primacía de la línea 

editorial del medio sobre cuestiones éticas al buscar los medios como empresa la 

rentabilidad económica. A pesar de ello, abogan por unos principios éticos que deben 

regir la “creación de espacios de diálogo”, el derecho de los individuos y colectivos, 

“reflejando de forma veraz la realidad para contribuir a la toma de decisiones de la 

ciudadanía” y el “fomento de una ciudadanía, activa, crítica y comprometida”.  

 

Sin duda, afirman que la ética debe estar más presentes en las Facultades de 

Ciencias de la Comunicación y en los debates en las aulas. Se incide en la necesidad de 

su transversalidad en  todas aquellas materias vinculadas con el análisis de la realidad  

informativa, ya que sostienen, entre otras aclaraciones,  que “conocer la ética implica el 

conocimiento de las diferentes culturas en el planeta, pues supone el respeto a la 

diversidad desde el denominador común de los Derechos de la Tierra y los Seres 

Humanos”. 
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En el campo de la Cooperación, existe un consenso absoluto en la necesidad de 

una formación especializada de los profesionales que se desenvuelven en dicho campo, 

que les permita “entender las dinámica de la cooperación y de sus actores”, 

potenciándose su capacidad de dinamizar  a los colectivos con los que se coopera y con 

su disposición a trabajar con una perspectiva sensible a estos temas. 

 

En la misma línea de posturas compartidas,  consideran que la ética del 

comunicador y del informador va a influir  a la hora de  abordar asuntos relacionados 

con la relación Norte-Sur, al entender que las normas éticas de respeto al otro 

proporcionan un tratamiento informativo diferente, pero se insta a que  se mantenga una 

distancia profesional. Asimismo, recogemos un llamamiento a que se realice “un 

desprendimiento de la perspectiva de la ética occidental que contiene una gran carga 

etnocentrista”. Además, denuncian la existencia de una tendencia a la 

espectacularización de los acontecimientos en el ámbito de la CI, sin procurar que se 

entienda la raíz de los problemas desde  el tratamiento de la información y señalan la 

formación como la clave que distingue la ética en el ejercicio de la profesión 

periodística. 

 

Respecto al perfil ético añadido del comunicador  de la CI, existe unanimidad en 

señalar que “no necesariamente” debe tenerlo, pero que sí debe ser un portador de un 

conocimiento de especialización del mismo y una “especial sensibilidad” para tratar con 

más esmero los temas vinculadas a la cooperación internacional. La transparencia es el 

principio que, según los académicos, más valora la ciudadanía de las organizaciones 

involucradas en la CI, a las que le siguen justicia, equidad e independencia. Sin 

embargo, hay espacio para la crítica,  pues se apunta el hecho de que “se asume un 

principio solidario de dar y recibir y no de poner en diálogo”. 

 

La objetividad y la justicia son los principios más valorados en que debe guiar a 

un periodista en la Cooperación, seguido el activismo, transparencia, solidaridad, y 

algunas aportaciones apuntan también al principio de denuncia y mediación. 

 

Por su parte, los periodistas coinciden con los académicos en la prevalencia en el 

discurso mediático de los intereses empresariales  frente a la importancia de mantener 
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los principios éticos en el ejercicio de la profesión, a pesar de que debiera ser el 

principio “hipocrático”.   

 

La verdad en sus diferentes formas: “comprometerse con la verdad”, “decir la 

verdad contrastada” o “búsqueda de la verdad”, es el principio subrayado como el eje 

aseguir en el desarrollo de la profesión, seguido de la objetividad, el rigor, y también  se 

alude a la necesidad cumplir con el derecho del ciudadano de estar informado. Respecto 

a la existencia de episodios de conflicto ético, existe una división exacta del 50 por 

ciento, de aquellos compañeros que sí han pasados por momentos conflictivos 

éticamente y los que no lo han sufrido. Estos episodios, son evaluados de forma positiva 

como procesos de maduración en la profesión. 

 

Existe unanimidad en la necesidad de poseer una formación complementaria, ya 

sea en formato máster o cursos, que les aporte mayor conocimiento en la materia de 

cooperación internacional y el tratamiento de asuntos sociales. (Es preciso señalar que 

el 75 % de los periodistas entrevistados tienen formación académica complementaria 

vinculada al ámbito social y de ciencias políticas.) Además, se reclama que exista en las 

Facultades  de Ciencias de la Comunicación materias que aborden estas cuestiones 

vinculadas a la CI (Derechos Humanos, conflictividad, interculturalidad, etc.) Y se 

subraya, además de la formación, una sensibilidad de los profesionales hacia los temas 

en la búsqueda de una justicia social.  

 

Existe un consenso absoluto al considerar que  la ética personal influye a la hora 

de abordar aquellos asuntos  relacionados con el ámbito de la solidaridad y la justicia 

social en la relación Norte-Sur, atendiéndose “más y mejor estos asuntos”, pero sin 

perder el eje de la neutralidad. La divergencia se apodera del grupo de entrevistas a la  

hora de determinar si los periodistas especializados en el campo de la cooperación 

deben tener unos principios éticos personales y profesionales más arraigados en los 

principios de justicia social, equidad y solidaridad frente a aquellos que trabajan otros 

ámbitos. Más de la mitad de los entrevistados (65%), se declinan por afirmar que los 

periodistas que trabajan en este terreno puede que se les desarrolle más estos principios 

frente a otros compañeros que desarrollando su labor en otros campos. Además, 

manifiestan tener conocimientos del código deontológico, especialmente el de la 
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CONGDE en materia de pautas comunicativas,  pero sin embargo adolece de una 

difusión mayor entre la profesión, por lo que proponen:  

 

- Identificar a los periodistas susceptibles de recibir dicho código y enviar un 

ejemplar o un enlace del mismo 

- Reunirse con cada periodista en privado para hacerle llegar el mensaje sobre este 

código ético 

- El departamento de comunicación debe ser muy activo en este sentido porque 

este código no se debe quedar en un método de trabajo interno entre las 

organizaciones que componen la Coordinadora.   

- Realizar un decálogo de malas prácticas, para evidenciarlas 

- Recordar a los profesionales la conveniencia de tenerlo presente 

 

Muestran una actitud favorable para cumplir las recomendaciones de los códigos 

de conducta establecido por la CONGDE, pero se señala la dificultad para defender sus 

postulados en  numerosas ocasiones por parte de sus medios e incluso  subrayan que en 

numerosas ocasiones son las propias ONGD, las que no lo cumplen. Asimismo, 

sostienen que la comunicación de las organizaciones sociales vinculadas a la CI vuelca 

su estrategia comunicativa hacia la concienciación de los problemas, utilizando para ello 

el llamamiento hacia la sensibilidad, aunque señalan que esto no debe ser el camino de 

las estrategias comunicativas. 

 

La transparencia y justicia social, son los dos principios que a juicio de los 

periodistas, son más valorados por la ciudadanía de aquellas organizaciones implicadas 

en la CI. Y apuntan que  un periodista de la CI debe estar regido por los principios de la 

transparencia y la neutralidad, como ejes de coordenadas de su actuación en el 

desarrollo de su profesión, seguido de los principios de objetividad, solidaridad, justicia 

y activismo 

 

Para los responsables de comunicación de las ONGD participantes en la muestra, 

la ética es un baluarte fundamental en el ejercicio de la profesión, y especialmente en 

este campo es un elemento muy relevante que las organizaciones procuran tener en 

cuenta a la hora de enfrentarse en su día a día en los procesos comunicativos. 
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La honestidad es el valor que se reitera con mayor frecuencia en las aportaciones 

de los responsables de comunicación de las ONGD, seguido de la transparencia, “la 

verdad  y la sinceridad con uno mismo”. 

 

Existe una marcada ausencia de conflictividad ética en este colectivo de 

profesionales, pero sin embargo, resalto unas declaraciones que a lo menos son 

ilustrativas del sentir que puede darse de forma reiterada en estos profesionales que 

trabajan asiduamente con texto e imágenes: ”aunque no es ilegal, no siempre me siento 

orgulloso de enseñar tantos rostros de menores africanos o latinoamericanos”. Respecto 

a la formación, muestran la necesidad imperante de una formación complementaria que 

otorgue herramientas y capacidades para “transversalizar” cuestiones de género, 

desigualdades sociales, interculturalidad, discapacidad y se indica la conveniencia de 

que la profesional tenga un marco referencial de background para situar las 

complejidades de las relaciones Norte-Sur. Y se reitera la importancia de una “especial 

sensibilidad”, que va más allá de la formativa, y la motivación de aquellas personas que 

trabajan en este ámbito.  

 

Sostienen que la ética del comunicador influirá de forma definitiva en el 

resultado final del trabajo y subrayan la necesidad de una “ética estricta y muy firme” 

en este campo ante la complejidad del marco político y líneas difusas  en la aplicación 

de los códigos éticos en  materia de cuestiones sociales, en la que estaría incluida la 

cooperación. En su valoración sobre la puesta en escena de la cooperación por parte de 

los medios de comunicación, denuncian: 

- la búsqueda de asuntos morbosos y de gran impacto 

- la falta de formación e información de los periodistas de los medios en asuntos 

de la Cooperación Internacional 

-  poco interés en profundizar en aspectos relacionados con las desigualdades y la 

reflexión y escaso espacio  para asuntos de la cooperación en los medios 

generalistas 

 

La mayoría considera que el conjunto de las ONGD conocen los códigos propios 

relativos a las pautas comunicativas  y las siguen, e incluso las hacen propias cuando la 

incluyen en  sus propios planes estratégicos. Existe un consenso absoluto en que la CI 

despierta la atención por catástrofes naturales o humanas, sin que se procure un análisis 
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profundo de la realidad, ni se despierte el interés de ello. Sólo interesa radiografiar lo 

negativo de esas otras realidades. Además, estos países son noticia y se abre la veda del 

interés cuando “coincide con el interés político y comercial que tengan los países del 

Norte con ellos”. Otro punto a señalar es que se detecta una tendencia de compromisos 

personales de profesionales que están apoyando esta campo desde medios generalistas y 

un grueso numerosos de medio alternativos que están contribuyendo a difundir la CI. 

 

Consideran que la transparencia informativa y honestidad en la gestión de los 

recursos son los elementos que más valora la ciudadanía y es importante subrayar, al 

igual que lo han hecho los docentes, la ambigüedad conceptual e informativa que tiene 

la ciudadanía  de la CI y su realidad, marco que se encuentra muy distorsionada dado el  

caudal de información desvirtuada que alimenta a la confusión de las acciones y de los 

actores de la cooperación. Respecto, al perfil del profesional de la comunicación en la 

Cooperación, destaca el valor de la honestidad, seguido de la justicia y la transparencia. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

De las aportaciones del conjunto de la muestra, se deducen ciertas orientaciones 

que señalamos a modo de conclusiones: 

 Relevancia de una formación específica de los periodistas y de los 

profesionales de la comunicación vinculados al campo de la Cooperación 

como elemento indispensable para un ejercicio ético y profesional, al que 

debe ir unido “una sensibilidad especial” para  abordar los temas implicados 

en dicho campo de actuación. 

 La urgente necesidad de la transversalidad de la  ética en la programación 

docente de las Facultades de Ciencias de la Comunicación y la inclusión de 

materias relacionadas con el ámbito de la Cooperación Internacional 

 La transparencia es el principio rey de cara a la valoración ciudadana de las 

organizaciones implicadas en la Cooperación Internacional y se le suma el 

valor de la honestidad en la gestión de los recursos. 

 Se insta a una (re)interpretación del discurso mediático y de la realidad de 

la Cooperación Internacional ante un universo difuso y desvirtuado que 

posee la ciudadanía ante los principios de justicia social y solidaridad, 

abanderado por la Cooperación Internacional. 
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El análisis realizado nos lleva a la reflexión de la necesidad de trabajar “codo con 

codo”  de los profesionales de las ONGD con los de la comunicación para “compartir 

sus posiciones deontológicas y conocer las especificidades de ambos contextos, siendo 

siempre muy conscientes de su responsabilidad” (Nos, 2008:p.218), al que se le debiera 

incluir la responsabilidad que debe asumir la Universidad. Además  para acompañar los 

procesos enmarcados en la CI, se requiere de la existencia de un fluido comunicativo 

mediático que favorezca la conversación con “el otro”  (perteneciente a otros países, 

culturas, religiones,…), que se compartan valores y sacar el jugo a la técnica para 

configurar nuevos imaginarios que deconstruyan las barreras de las fortalezas de 

superioridad del Norte frente a un Sur. Estamos hablando de una comunicación que se 

humanice y que permita (re)humanizarnos, para que a su vez actuemos como humanos 

en nuestra acción, sabiendo que dicha acción de conciencia social y solidaria con el 

prójimo repercutirá en el devenir de los otros y que también es el nuestro. Es lo que 

supone promover a través de las narrativas mediáticas, construidas por los periodistas,  

una cultura de paz, basada en principios solidarios y de una “responsabilidad ecosocial”, 

pues no debemos obviar, que la Cooperación Internacional debe llevar aparejada una 

filosofía global que incluya la supervivencia del Planeta, promoviendo instaurar “un 

nuevo modelo económico que abandone la usura, que retribuya justamente y que sea 

respetuoso con el planeta y con la capacidad de las diferentes culturas de asumir sus 

destinos” (Chaparro, 2009: p.39).  
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RESUMEN 

 

En mi exposición denunciaré la pasividad de la ciudadanía y abogaré por una 

educación que promueva la participación democrática, que se cimente en la idea de 

una moral cívica desde la que cobra importancia la idea del ciudadano como 

autolegislador para consensuar entre todos las normas que les rijan, acompañada de 

unas virtudes cívicas que permitan alcanzar a los ciudadanos la felicidad a la que 

aspiran. Apostar por una educación ético-cívica significa promover unos objetivos e 

ideales de participación política, es decir, buscar e insistir en que la ciudadanía se 

comprometa a la participación democrática. 

 

 

Palabras clave: ciudadanía, ética cívica, participación. 

 

ABSTRACT 

 

In my presentation denounce the passivity of the public and will advocate for 

education that promotes democratic participation, which is anchored on the idea of a 

civic morality from which becomes important as the idea of universal legislation citizen 

to agree to all the rules that govern orders, accompanied by a civic virtues that enable 

citizens to reach the happiness to which they aspire. Betting on ethical and civic 

education means promoting goals and ideals of political participation, ie, seek and 

insist that citizenship is committed to democratic participation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo que este artículo persigue está relacionado con un tópico que ha sido 

tratado por diversos filósofos y humanistas de renombre. Se trata de la ética cívica, que 

es una ética que promueve la participación social mediante valores e ideales 

comunitarios que todos los ciudadanos, aun siendo de un modo reducido, comparten. 

Autores como Pedro Laín Entralgo, que en su artículo publicado en el diario El País, el 

6 de septiembre de 1979, expresaba su preocupación por los ideales compartidos que 

permitieran una convivencia de calidad, o Adela Cortina, filosofa que ha dedicado 

mucho al desarrollo de las éticas aplicadas, se han preocupado por dilucidar qué 

entendemos por moral civil, llegando a la conclusión de que es aquella que debe 

obligarnos a colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales a los que 

pertenecemos. Por tanto, moral civil presupone unos ciertos ideales compartidos entre 

los miembros de una sociedad como la nuestra. 

 

Sin embargo, en nuestras sociedades de democracia participativa asistimos con 

frecuencia a la pasividad de una ciudadanía presta a reivindicar muchas cosas pero poco 

dada a asumir su responsabilidad ciudadana de participar activamente en la vida 

política. Adela Cortina defiende que hablar de una democracia participativa no es 

suficiente para dar una respuesta convincente y se hace necesario hablar de una 

radicalización (CORTINA, A., 2008) de la democracia que se cimente en la idea de 

empoderar a los ciudadanos y en la idea de una ética cívica, desde donde la cual se 

desprenden unos «mínimos» de justicia, y que tienen la pretensión de ser 

universalizables. 

 

Por esta razón, también se hace imprescindible recuperar unas virtudes cívicas, 

pues la moral civil descansa en la convicción de que es verdad que los hombres son 

seres autolegisladores –pues tienen dignidad y no precio-, pero que tienden a la 

felicidad. Dichas virtudes, que sólo pueden ser la tolerancia y la disponibilidad al 

diálogo, son las que generan una ciudadanía activa y moralmente comprometida. 

 



 133

Serán los valores de participación política, que parten de la ética cívica, los que, 

si queremos que la ciudadanía de las sociedades democráticas ejerza y viva la política 

de forma social y comunitaria –teniendo como meta la virtud-, hayan de ser trasmitidos 

por los medios de comunicación. Éstos tienen la responsabilidad de trasmitir valores 

ético-cívicos a los ciudadanos; el papel de los medios de comunicación es de suma 

importancia, puesto que a través de los ellos es posible conseguir que los ciudadanos 

estén educados en estos valores. Los componentes de una ética cívica pueden educarse a 

través de los medios de comunicación. Vemos así cómo una educación en valores, 

encaminada a la participación democrática, forma parte de una ética de la 

comunicación. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

Partimos en este artículo de la premisa de que es posible una sociedad con una 

democracia participativa en que los ciudadanos estén realmente empoderados, con 

derechos y deberes, puesto que su actuación, como vamos proponer, estará regida por 

una ética cívica. Intentamos de llegar a esta conclusión tras descubrir algunos elementos 

primordiales de algunas propuestas que se han ocupado de la dimensión política y ética 

del hombre. Trataremos de dar una vía de aplicación a esta idea en nuestro artículo 

mediante los diferentes argumentos en el apartado de «análisis». Lo que haremos será 

tratar de analizar algunas de las ideas filósofo-políticas más importantes que provienen 

diferentes esas teorías ético-políticas que señalamos, tanto las clásicas como las 

modernas, para revisar sus aportaciones a una ética de los valores y a una ética cívica, 

viendo ver si es posible entresacar una función social, que aliente a los ciudadanos a la 

participación comunitaria. Llevaremos a cabo este estudio concluyendo que es la 

educación moral la que consigue asentar en los ciudadanos un comportamiento cívico. 

 

Las obras y autores que hemos consultado y hecho uso en este artículo, tienen como 

tienen un marco común temático que no difiere en lo esencial. Todos ellos tratan de 

ofertar soluciones a los problemas que se derivan cuando una un orden social, fundado 

en una idea de participación ciudadana, no hay unos valores éticos con los que esos 

ciudadanos asientan en sí mismos el valor de la participación. Todos ellos, algunos 

mediante el análisis de sociedades en particular y otros mediante una análisis de la 

historia de las sociedades propiamente entendida, han tratado de alertar que (algunos de 
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forma más explícita que otros) no es posible conseguir que los valores comunitarios 

estén exentos de un nivel moral. Cuando el régimen político y civil no se ocupa lo 

suficiente de educar en valores éticos, a través de diferentes medios, todo lo que pone en 

marcha –a saber, la implicación de los ciudadanos en la comunidad- en realidad no tiene 

una base donde asentarse. Así, desde Aristóteles, pasando por Kant, hasta autores del 

siglo XX como Laín Entralago, autores de los que nos hemos servido en este artículo 

para desarrollar nuestra argumentación, no han dejado de tratar de fundamentar la 

dimensión política en la dimensión ética del hombre. 

 

3. ANÁLISIS 

 

3. 1. Una educación «práctica» 

 

Como ya afirmaba Marx en las célebres Tesis sobre Feuerbach, refiriéndose al 

carácter práctico de la filosofía, que la teoría materialista de la transformación de las 

circunstancias y de la educación olvida que las circunstancias son transformadas por 

los hombres y que el propio educador ha de ser educado (MARX, K., 2002, p. 608).  

 

Podemos interpretar esta sentencia, aun sabiendo que la sacamos de su contexto 

original, en el sentido de que los que defienden un materialismo metafísico frente al 

Idealismo han de tener presente que el cambio de las circunstancias o «revolución» 

siempre tiene su origen en acciones de  los hombres; en la educación realizada por un 

hombre hay siempre detrás una propia educación de tal hombre; todo proviene no de la 

nada, sino de una causa humana, de la acción. Se trata de pensar desde la praxis; las 

causas de la realidad deben explicarse mediante teorías que apelen a la práctica humana. 

 

Como diría Nietzsche, la noción de verdad es una noción práctica, y ello quiere 

decir que la «teoría» no conduce a nada, porque es falseadora por principio, porque sus 

medios de expresión son inadecuados. Se trata de ir por otra vía: la acción. A esto es lo 

que el propio Nietzsche llamará la «Gran política» (CONILL, J., 1991, p. 320). 

 

Hegel hablaba del «ethos» como costumbre, como el ámbito donde se desarrolla 

el ser humano, esto es, la cultura o sociedad. Esto supone una reducción concepción de 



 135

Aristóteles de la ética. El ethos es el espacio donde el ser humano tiene capacidad de 

intervenir, el ámbito de la acción. 

En Aristóteles para que pueda haber principio de la acción ha de existir elección 

(ARISTÓTELES, 1985, p. 81); esta es la teoría de la acción de Aristóteles. Es el giro 

aristotélico que pone como primera la dimensión práctica. En Aristóteles la ética es 

política, pues tiene que ver con todas las facetas del convivir 

Recogemos algunas ideas de las tradiciones filosóficas para explicitar el carácter 

práctico, de acción, que se ha intentado dar a la filosofía moral, esto es, se ha reiterado 

su carácter «activo». Entendemos como relevante la conexión entre acción e 

intervención, dicho de otra manera, la capacidad activa del hombre la generación de 

cambios o revolución. 

En el pensamiento explícitamente político aristotélico (ARISTÓTELES, 1987), 

la ciudad tiene una estructura básica por naturaleza, es decir, lo político es algo natural. 

El hombre no elige ser político, sino que lo es por naturaleza, como se dice al principio 

de la Política. La política en Aristóteles sólo se entiende presuponiendo que todo 

hombre actúa mirando a lo que le parece bueno; el hombre tiende a un bien por 

naturaleza. Esta es la concepción tradicional en la Antigua Grecia de la Polis.  

En Aristóteles vivir en la Polis no es algo voluntario; aquí se ve la conexión 

entre el libro tres de la Ética a Nicomaco y el libro 1 de la Política. La política en 

Aristóteles es comunitaria: entre Polis no hay pertenencia, sino que sólo dentro de la 

misma hay pertenencia del hombre a una comunidad. En Aristóteles no hay 

cosmopolitismo sino comunitarismo. Estamos dotados de logos y el ser humano tiene 

armas o potencialidades de ese logos, para servir la prudencia y a la virtud. Por eso sin 

virtud el hombre no puede vivir en la Polis, porque el egoísmo y otra clase de vicios 

pervierten el orden de la comunidad. 

 

3. 2. Articulación de «mínimos» y «máximos» en la sociedad: Conditio sine qua 

non  para el civismo moral 

Podemos afirmar que no hay libertad sin pluralismo moral, puesto que la base de 

una democracia liberal, valga la redundancia, es la libertad de elección. Por ello, no 

existe libertad posible cuando no hay respeto hacia los otros ciudadanos. Pero hemos de 

tener in mente que el pluralismo moral no es lo mismo que el «politeísmo axiológico» 

(CORTINA, A., 2009, p. 181). Si queremos una ética o moral cívica, es necesario apelar 
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al pluralismo moral, es decir, a unos valore e ideales compartidos, al contrario que lo 

que está “vigente” en la sociedades actuales (politeísmo axiológico).  

El pluralismo moral obliga a que la ética cívica pluralista entre en las 

instituciones y configure los modos de pensamiento; por ejemplo, en los hospitales, en 

la relación médico-enfermo. La moral cívica contiene normas cívicas, mínimos, para 

que cada uno puede llevar a cabo su ideal de felicidad. En este sentido, el pluralismo 

moral se base en acuerdo de mínimos (ética cívica) que permite que las personas que 

tienen ideas de felicidad distintas (y sus pretensiones de universalidad) puedan convivir. 

La distinción entre mínimos y máximos morales es elemental para que haya pluralismo 

moral. La ética cívica es una ética mínima; hay unos mínimos exigibles a todos los 

ciudadanos que configuran la ética cívica. 

En el seno de una ética cívica, se encuentra el establecimiento de una relación 

entre lo que cada persona entiende que es su bien, su felicidad, y la parte que tiene que 

ver con la convivencia social, esto es, las reglas y leyes que nos unen, permiten y 

posibilitan una convivencia real –y no mera coexistencia- en una misma comunidad, 

sabiendo que cada persona ha de respetar las opciones de valor de las otras.  

A las concepciones de felicidad o cosmovisiones con valores propios puede 

llamárseles «máximos», mientras que a todo aquello que contribuye a una verdadera 

convivencia mediante el respeto de una misma concepción de la justicia, puede 

llamársele «mínimos». Cuando estos mínimos y máximos se articulan dinámicamente 

en una sociedad, a través de la aceptación de los ciudadanos, puede decirse que hay una 

sano «pluralismo moral».  

Para realizar tal articulación, esto es, para que un auténtico pluralismo moral sea 

posible, se han de cumplir, al menos, algunos puntos. En primer lugar, que haya una 

relación de no-absorción entre mínimos y máximos (CORTINA, A., 2009, p. 197). Los 

máximos son propuestas de felicidad y no pueden ser absorbidos por los mínimos. De 

igual manera, los mínimos no pueden ser absorbidos por los máximos. Ningún poder 

público está legitimado para prohibir aquellas propuestas de máximos que respeten a los 

mínimos de justicia contenidos en la ética cívica. A su vez, ninguna ética de máximos 

debe intentar absorber o anular la ética cívica; cualquiera de estos extremos nos hace 

llegar a un monismo moral.  

En segundo lugar, los mínimos no son reglas o leyes clausuradas en el momento 

en que se forjan, sino que pueden ampliarse y alimentarse por los mínimos; en otras 

palabras, las exigencias de justicia se alimentan de las concepciones de vida feliz. Hay 
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mínimos que antes eran máximos. Potenciar los máximos en las sociedades pluralistas 

ayuda a que haya una sociedad más justa. Esto es elemental en las sociedades 

pluralistas. En tercer lugar, los máximos han de plantearse, reinterpretarse y purificarse 

desde los mínimos cívicos. En cuarto lugar, si queremos que una ética cívica sea tal, hay 

que evitar el distanciamiento entre mínimos y máximos. Una ética de máximos 

autosuficiente acaba identificando sus guías con cualquier ídolo. Una ética de mínimos 

que se auto abastece acaba por convertirse en una ética estatal; el ciudadano acaba 

engullendo al hombre. 

Precisamente el carácter ético de los mínimos cívicos le viene dado en tanto en 

cuanto se interrelacionan con unos máximos morales. Por eso la ética cívica lleva 

consigo la concepción de un pluralismo moral, en el cual ciudadanos con distintos 

valores morales conviven comunidad. 

Una ética cívica es una ética de mínimos morales; la fórmula “mágica” del 

pluralismo moral es compartir unos mínimos de justicia y respetar unos máximos de 

felicidad y sentido vital. De este modo es posible una sociedad pluralista y, gracias a 

ello, una ética cívica. 

 

3. 3. Efectos sociales de la teoría participativa 
 

Cualquier concepto, como diría Hegel, no surge de la nada: se requiere de la 

experiencia de la conciencia para que un concepto se haga presente y se establezca 

como tal. Así sucede con la «democracia»: tal término no emerge puramente, sino que 

se enmarcan siempre en alguna tradición, en alguna teoría política. Por tanto, a la hora 

de hablar, de democracia, hemos de especificar de qué filosofía y concepción política 

partimos, para que el discurso resulte racional y razonable. Intentaremos aquí entrever 

una teoría política que nos haga concebir la democracia al modo general en que se la ha 

entendido: gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo (CORTINA, A., 2006, p. 

254). Como sabemos, en el pensamiento clásico griego y, más en particular en la propia 

polis griega, la democracia era una forma degenerada de gobierno. Sólo la república era 

la que satisfacía las necesidades de los hombres políticos y racionales en su ejercicio de 

lo que más le caracterizaba. También en el pensamiento político kantiano, así como en 

el conservadurismo inglés y norteamericano del siglo XVIII, la democracia es objeto de 

numerosas críticas y desconfianzas. Frente a las grandes ventajas que hoy se siguen 

defendiendo de este modo de gobernar (que aparece sistematizado por primera vez en la 
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clasificación aristotélica de las formas de gobierno, la cual será repetida por Locke en el 

siglo XVII), el peligro de que sean únicamente las mayorías contengan todo el poder de 

todo el Estado (y no sólo de la mayoría de ellos; es decir, que las minorías quedan 

igualmente sometidas a esta mayoría), viene reflejado en que las ideas que son 

aceptadas y rechazadas por ellas son las que se regulan, institucionalizan y establecen 

como correctas. La crítica parece que se aleja de la democracia. El discernimiento y el 

alcance del bien común se apaga cuando se cierra las puertas a las minorías. Pero todo 

esto ocurre dentro de un marco de actuación política, en el que el presupuesto del ánimo 

a la actuación política está intrínsecamente dado y no requiere ninguna fundamentación. 

Sería este el estado social en que los ciudadanos se ven implicados en la política, 

participando en ella, puesto que su vida depende de ello. Las decisiones que los 

representantes del pueblo toman en representación del pueblo en ocasiones excluyen al 

propio pueblo, con lo que se cae en una contradicción. 

El problema que ya advirtieron los defensores de la libertad en el ámbito 

racional –diferente del liberalismo azaroso que autores como Hume o Smith hablarán-, 

es que el ejercicio de ésta no es cosa de libre arbitrio, sino de auto-transformación 

(fenómeno que ocurre tras la auto-legislación), de auto-sometimiento a una ley que haga 

conducir mi vida ajustándose a la buena actuación, esto es, (en Kant), a la actuación 

moral. ¿Cómo relacionamos el pensamiento kantiano político, que tiene por «primer 

concepto de libertad» el que procede de los contractualistas, a saber, el sentido negativo 

de la libertad o ausencia de coacción exterior, con aquel pensamiento moral, 

posteriormente desarrollado –Kant interrumpió su reflexión pura a priori porque se vio 

en la necesidad de dar primero una fundamentación a la moral-, en que la libertad ya no 

es entendida de modo política sino que se ha interiorizado, rompiendo así con la 

tradición de Hobbes y Locke para volver a San Agustín y Pascal, de donde luego beberá 

Kierkeggard? La solución recae en que la participación política necesita primero, y 

ahora se verá más claramente, de una actitud ante y hacia la vida, de un sistema con el 

que enfrentarse a los demás y a las relaciones que nos subyugan en sociedad. 

Requerimos primero de unos valores que regulen nuestra actitud: puede decirse que el 

imperativo formal categórico, al dar la forma de la razón, produce así una forma buena 

de actuar. Encontramos en Kant una ligación entre cómo actuar en sociedad, aquí en la 

tierra, que tiene una fundamentación en lo sagrado, como él mismo dice, a saber, en la 

dignidad, producto del reconocimiento del otro como ser que es fin en sí mismo. ¿Es 

teología política lo que encontramos en Kant? ¿Primero saber actuar moralmente para 
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luego saber cómo no ser coaccionado por los otros en la actuación social, que tiene su 

comienzo en la actuación moral? La reflexión moderna acerca de lo político nos acerca 

y da las bases a lo que hoy entendemos como política. Se romperán los vínculos con la 

comprensión naturalista y holista de la comunidad, y el «toda ciudad es comunidad» 

proclamado en la Política de Aristóteles, será roto sin vuelta atrás. Hoy esos pedazos en 

que se dispersaron el republicanismo-comunitarismo aristotélico se han disuelto cada 

vez más debido a la irrupción del sistema capitalista que fundamentó y promovió el 

pensamiento contractualista. Es ahí donde reside una de las grandes causas de que los 

valores éticos hayan desaparecido en nuestras sociedades, y con ellos, la participación 

social.  

Las democracias europeas actuales tal sistema político se haya degenerado y 

putrefacto –así denominaba Marx al Idealismo: putrefacción de la filosofía- (MARX, 

K., 2002), debido a que se lo ha convertido en un mero mecanismo de votación y 

elección del poder, donde la mayoría tiene la última palabra (ya E. Burke alarmaba de 

las consecuencias que las ideas de la Revolución francesa y de el gobierno por mayoría, 

llegando a la idea de la «tiranía democrática». BURKE, E., 1978, p. 88), y ello es 

debido, en gran parte, a la pérdida de la constitución moral; ese paupérrimo 

«mecanismo» en realidad debería ser toda una organización social, basada en el 

reconocimiento de la autonomía de los individuos (CORTINA, A., 2006, p. 257), y con 

ello todo la posición que otorga al ser humano tal reconocimiento: la organización 

social tiene, entre sus funciones, la de garantizar el derecho al ejercicio de la autonomía, 

pero donde la comunidad y sus ciudadanos son una y la misma cosa, con el fin de la 

participación de todos (CORTINA, A., 2006, Ibíd.).  

Autonomía individual y colectividad comunitaria son la clave de la democracia. 

Esta idea ya era advertida por B. Constant, cuando afirmaba, en su texto titulado «De la 

libertad de los antiguos comparada con la de los modernos», que los ciudadanos habían 

de aprender a combinar la libertad en el sentido en que la entendían los antiguos, a 

saber, como la participación en la decisión de los asuntos comunitarios, con la libertad 

en el sentido en que la entendían los Estados modernos como Inglaterra, Francia o 

Estados unidos, donde la libertad se entendían en clave de independencia individual. Al 

combinar las dos, los ciudadanos viven en comunidad. El concepto de «democracia 

radical» no queda lejos de esta comprensión de los elementos esenciales de una 

verdadera participación democrática. Es respeto por la autonomía individual y colectiva 

sólo se adquiere desde una forma de vida participativa (CORTINA, A., 2006, p. 258), 
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contribuyendo tales elementos a la estructuración participativa de la sociedad como 

comunidad. 

I. Berlin, en su texto «Dos conceptos de libertad», que sigue los planteamientos 

de Constant y los desarrolla, distingue entre «libertad para» (libertad positiva) y 

«libertad de» (libertad negativa). Tal distinción proviene, como decimos, de la 

influencia de Constant. El primer sentido de libertad es el que proviene de los antiguos, 

donde la libertad se toma como un drama, ya que son los propios ciudadanos los que 

hacen de jueces y han de impartir justicia; esto está ligado a la participación directa de 

los ciudadanos en la política.  

El segundo sentido de libertad, proviene de los modernos, y puede entenderse 

con él ser libre de que otros ejerzan coacción sobre mí y frustren mi deseo. La clave de 

esta distinción reside en que, sus consecuencias en política, la libertad para quiere 

mucho más que la libertad de; esto es, frente a semejante reduccionismo de la vida 

privada, […] se alzaría la concepción participativa de la democracia (CORTINA, A., 

2006, p. 362). 

 

3. 4. De la política-comunitaria antigua a la política-social moderna 

El ciudadano que se implica en la participación política, que en los estados 

democráticos actuales se expresa mediante el voto, requiere de valores, sentimientos, 

instintos, desde los que entender la política no como la economía capitalista ha hecho de 

ella.  

Una economía-política, planteada siempre desde un marco ético, donde los 

sentimientos morales (CONILL, J., 1996, p. 97) son la base fundamental de los 

movimientos económicos, parte de que la economía, política, éticas o jurisprudencia son 

filosofías prácticas. Esta idea, que nos viene desde que Aristóteles dijera que nosotros 

somos nosotros en función de la relación con los otros –el carácter comunitario y holista 

es conditio sine qua non puede haber propiamente filosofías prácticas- constituye un 

modelo de política republicana, entendida como una política en la que el poder reside en 

el pueblo, puede aportar una nueva re-novación y revitalización del sentimiento natural 

político que hay en cada uno de nosotros, por parafrasear a Aristóteles.  

Si realizamos una combinación de esta democracia radical que existía en los 

pueblos griegos de la Antigüedad con el sistema de gobierno civil que se forja en el 

pensamiento de Locke acerca de la política (LOCKE, J., 2000, p. 157), donde el pueblo 

es representado por la cámara de los comunes, esto es, por el poder legislativo (más 
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primordial que el poder ejecutivo, en Locke), descubrimos una fuente de ideas políticas 

que parecen hoy en día haber sido olvidadas debido a la pérdida de valores políticos, 

morales y vitales.  

El hombre es fundamentalmente político, requiere por su misma esencia ser 

activo políticamente; es una necesidad que procede de su naturaleza. Esta es la 

concepción aristotélica. Para Locke, fundador junto a Hobbes del contractualismo 

político, donde el hombre crea artificialmente el Estado para poder gozar de sus 

derechos naturales, que, paradójicamente, no tenía asegurados en el estado de 

naturaleza, esto es, con tal de sobrevivir, una vez que el hombre se haya en estado 

social requiere preparar bien su vida política. Muestra de ello es la propia obra de 

Locke, que trata de dejar bien atado que el hombre viva su experiencia política siempre 

a partir de sus derechos y establecer que el hombre puede y debe, una vez en estado 

social, evocar la participación política.  

¿Dónde residen los valores? En Aristóteles, los valores éticos revierten sobre la 

actividad económica y política (CONILL, 1996, p. 81); en Locke, los valores proceden 

de la propia clase social burguesa en que los creadores del capitalismo, como él mismo, 

se hallaban. Pero, aunque Locke fuera el padre del capitalismo y el que trata de refutar 

por todos los medios que el hombre sea por naturaleza político y social, aun así, su obra 

política es una fundamentación de la política en el hombre. ¿Qué queremos decir con 

ello? Que el padre del sistema que hoy en día está más afincado en nuestros huesos, que 

ha hecho que el hombre se olvide de los valores y de su condición ética-política 

(Aristóteles), veía como algo ineludible la implicación del pueblo en la política.  

Es en ello donde reside el poder de la propia sociedad. El pueblo quiere 

mantenerse en sociedad pero, debido a la corrupción de los que están en el poder, han de 

deshacer el pacto. Pero, aun así, la economía, los derechos de propiedad y los derechos 

de libertad, están basados en la actividad social y política del hombre.  

El problema ha sido olvidar que Locke fundaba el sistema capitalista en un 

sistema político que implicaba al ciudadano en las decisiones más importantes que en la 

sociedad se tomaban. Nuestra sociedad es un residuo de la sociedad propuesta por 

Locke; es un residuo porque se ha mantenido lo que Locke quería legitimar, a saber, el 

capitalismo, pero se ha perdido la fuente de legitimación de ese sistema, a saber, el ser 

político del hombre, el estado social. La clave de todo ello tiene que ver con la pérdida 

de los valores. Vemos así como sólo con ciudadanos formados en los valores sociales, 

políticos y éticos, puede volver a ese verdadero estado social que proponía Locke, no 
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tan lejos de la comunidad política de la antigüedad griega, que Aristóteles sistematiza en 

su Política.  

Una educación que promueve los valores de dignidad, igualdad y libertad 

(valores o derechos que Locke proponía), lleva a la participación política. La dignidad 

no es el valor de los valores, sino el principio que regula todo los demás (VALADIER, 

P., 1997, p. 179). La participación política exige de unos valores que obtienen su 

fundamentación en ese principio que los regula. Porque la dignidad es el valor que más 

primordialmente enlaza a los hombres, unos con otros.  

Esa dignidad, planteada por la moral kantiana (KANT, I., 2003, p. 65), que él 

toma del cristianismo, fundamenta el ser moral, que, como en Aristóteles, significa a su 

vez el ser político del hombre. Una política participativa que olvida la promoción de la 

asunción de estos valores está condenada al fracaso. El papel de los medios de 

comunicación es dar ejemplo moral; al ser esto así, promueven los valores morales en 

una sociedad, promoviendo intrínsecamente los valores políticos. No hay política sin 

ética, desde Aristóteles.  

Siendo los medios de comunicación algo que define a nuestras sociedades 

actuales, y siendo la capacidad de comunicarse el hombre algo ligado a su esencia 

mediante su ser político, el buen uso de los medios de comunicación pueden contribuir a 

la formación del ciudadano en valores ético-cívicos y, con ello, educarle para la 

participación política. Los medios de comunicación suponen un ámbito a partir del cual 

es posible educar a la ciudadanía en unos valores ético-cívicos que promueven la  

participación política de los ciudadanos. Entendamos, pues, la ética de la comunicación 

como una ética educata en unos valores ético-cívicos. 

Aquello que Nietzsche entendía como «instinto metaforizador», raíz y fuente 

profunda de nuestro lenguaje, producto de intuiciones y azarosas fuerzas vitales, es lo 

que da ser a los valores. No existen hechos sino interpretaciones. Los valores cubren 

cada instante de la existencia del hombre. La naturaleza del hombre es moral; no puede 

actuar sin dar importancia a lo que hace. 

 

4. CONCLUSIÓN: LA EDUCACIÓN ÉTICO-CÍVICA DEL CIUDADANO 

COMO BASE DE UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

Exponemos aquí el resultado del estudio y la investigación de las diferentes 

teorías éticas y políticas que hemos llevado a cabo en el desarrollo del artículo. Nuestra 

aportación radica en que, tras ver cómo es posible articular a la ciudadanía con la ética y 
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con la política, mostramos de dónde viene tal posibilidad, a saber, de la educación en 

una ética cívica como base de una democracia participativa real, es decir, una educación 

que promueva la actividad política de los ciudadanos.  

El liberalismo de elitistas, también llamado «electorialismo», es aquella 

propuesta que no busca el bien común sino únicamente el de la parte de una sociedad, 

en vistas a sus propios intereses. Este modelo político, hace que los ciudadanos para los 

que no están pensados tal modelo y que quedan excluidos por él, piensan que su voto no 

realiza ninguna función, que no vale para nada. Este modelo hace que la apatía reine 

entre la ciudadanía. Los ciudadanos se desentienden de las votaciones. Por eso este 

modelo de ciudadanía ha llevado al fracaso político. 

Si pretendemos que tal situación no se dé, en su lugar se ha de proponer un 

modelo de ciudadanía activa, donde los deberes cívicos juegan un papel principal. Por 

esta vía, se entiende que los ciudadanos han de ser los protagonistas de la vida política. 

Se necesita que los ciudadanos sean los protagonistas de la política y esto sólo se 

consigue si ellos se comprometen con sus deberes cívicos. Hay que transformar la 

política mediante una educación cívica. Porque los sujetos no sólo tienen derechos sino 

también deberes cívicos. Esto sólo se consigue dando protagonismo a los ciudadanos en 

la participación democrática. 

Cuando se les da el papel protagonista a los ciudadanos, se ha demostrado, 

mediante encuestas deliberativas, que los ciudadanos se implican y toman una posición 

activa. La dimensión ética de la ciudadanía ha de entenderse como compromiso cívico 

en el ámbito de la política. La dimensión ética de la ciudadanía consiste en que tal 

ciudadanía ha de estar comprometida con los valores democráticos (CORTINA, A., 

1993, cap. 12). 

La finalidad de la ética cívica es la articulación de la vida pública y la vida 

privada de las personas. El politeísmo axiológico niega la posibilidad incluso de 

comunicación valorativa entre distinta concepciones de valores; no hay posibilidad 

racional de buscar los mínimos que permitan una convivencia y comunicación de las 

distintas concepciones de máximos. Frente a esto, Adela Cortina se posiciona 

contrariamente y por eso busca recuperar una relación entre mínimos y máximos, que 

está a la base de la ética cívica. 

Resumiendo una idea central de la Fundamentación de la metafísica de las 

costumbres, Kant afirmaba que solamente hay deberes para los libres: la autonomía 

moral como principio supremo de la moralidad (KANT, I., 2003, p. 82). Este puede 
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establecerse como un principio de la ética cívica en una sociedad pluralista con 

democracia liberal. La clave del propósito de hacer una ética cívica es que sea pensable 

y posible un pluralismo moral. Y para el pluralismo moral hacen falta unos mínimos, si 

no, cada concepción de máximos iría por su camino y no habría comunidad de 

ciudadanos, esto es, una convivencia social, sino una mera coexistencia. En el siguiente 

apartado desarrollaremos las condiciones de tal pluralismo moral, que es la base de una 

ética cívica. 

Cortina sitúa a esta ética cívica en el ámbito de la «concordia» (CORTINA, A. 

2009, pp. 191-208), por contraposición a la «estrategia»; ésta promueve un uso 

instrumental de la razón, y se sitúa como una nueva (pero falsa) moral. Si rastreamos en 

la Antigua Grecia el significado de concordia, veremos que es una expresión que se 

refiere al «pensamiento común». En Aristóteles es el modo de estar unidas las ciudades; 

lo que hoy llamamos cohesión social. 

La concordia consiste en un mutuo entendimiento; sin una ligación previa en 

concordia, no se entienden las normas. Esto tiene a la base una concepción del individuo 

no como algo aislado de la sociedad, no como un átomo, sino que algo que no se 

entiende sin vivir en sociedad (como dijimos, Aristóteles definía al hombre como 

animal político). La ética cívica no se decanta por la razón estratégica, por el individuo 

aislado, sino por la razón cordial, por las relacione intersubjetivas. Con todo ello, se 

promueve una participación social y política. 

Hemos intentado mostrar que existen relaciones entre ética, política y sociedad, 

partiendo de una ética cívica y un ideal de participación ciudadana, en la que los medios 

de comunicación tiene una especial responsabilidad pues de ellos depende en gran 

medida la formación de los individuos. Hemos recurrido a diversos autores clásicos y 

no tan clásicos que han tratado de resolver la implicación del hombre en toda actividad 

que implicación su relación con la con los demás ciudadanos y con la comunidad entera. 

Los valores éticos, que proponen autores como A. Cortina, J. Conill o P. Laín Entralgo, 

quienes parten de un planteamiento cívico-moral, deben siempre revertir sobre cualquier 

actividad humana. Nosotros hemos intentado extraer y combinar ideas que, a través del 

filtro ético, pueden contribuir a la conformación en los individuos de aquello que ha 

sido el objetivo de nuestro artículo: mostrar que la ética cívica es conditio sine qua no 

de la participación política. Esa ética cívica viene a ser estimulada y surgida en los 

individuos por diversos instrumentos. Los medios de comunicación son parte de estos 

instrumentos, y así hemos tratado de mostrarlo. Nuestra aportación a la comunidad 
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científica, según creemos, radica en que hemos rastreado en diferentes sistemas 

filosófico-morales para encontrar en ellos una conexión a través de la ética-cívica. 
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Resumen 

Los mass media tienen una importancia capital en nuestra visión del mundo. 

Atesoran una responsabilidad social y ética que parapeta en un especial cuidado de su 

discurso. Puede constituir un problema de ese tipo, por ejemplo, el hecho de que  la 

información, para ser atractiva, requiere de protagonismo, es decir, que los casos 

narrados encarnen en personas concretas. Es por ello que los medios de comunicación 

suelen exhibir aspectos íntimos de la consulta o las terapias médicas. No es fácil 

delimitar el cumplimiento por los medios de los requerimientos legales y éticos del 

ejercicio profesional del Periodismo.  

 

Palabras clave: Ética, Salud, Mass media, Comunicación responsable,  

 

Abstract 

Mass Media has a seminal important in our vision of the world. They hoard a social 

and ethics responsibility which parapet in a special precise of their discourse. They can 

represent a problem of this kind, for example, the information requires of prominence 

for being attractive, that is to say, in related cases specific embody. It is for it that the 

mass media are in the habit of exhibiting intimate aspects of the consultation or medical 

therapies. It is not easy to delimit the fulfilment of the means of the legal and ethical 

requirements of the professional exercise of the Journalism. 

 

Key words: Ethics; Health; Mass Media; Responsible Communication 
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1 INTRODUCCIÓN: DEL PERIODISMO SOCIAL A LA 

ESPECTACULARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

¿Resulta aceptable revelar la intimidad de un acto médico? ¿Es suficiente la 

autorización del paciente o familiares para considerar apropiada su difusión? ¿Por qué 

se espectacularizan determinados acontecimientos trágicos? ¿Contribuye a concienciar a 

la población en algún aspecto? Estas preguntas incluyen una preocupación ética y moral 

por las personas exhibidas y también un cuestionamiento sobre la eficacia de esta 

modalidad como recurso narrativo para educar a la sociedad. Coincidiendo con Melvin 

L. De Fleur y Sandra J. Ball-Rokeach (1993: p. 20) advertimos que el posible origen de 

las respuestas a los interrogantes anteriores se encuentran en el análisis de nuestros 

antecedentes y en el estudio de un presente más ínfimo:  

“Aunque la experiencia de tiempos pretéritos no es una guía fiable para el 

futuro, es importante mirar hacia atrás y ver lo que pasó en  algunos momentos 

importantes cuando la gente llegó a ser capaz de comunicarse por medio de 

formas radicalmente distintas. Parece, por tanto, adecuado empezar por el 

principio y rastrear en una breve visión de conjunto dónde y cuándo comenzó la 

comunicación humana, como mejoró en determinados momentos del pasado a lo 

largo de la prehistoria y de todo el desarrollo histórico, y cómo aquellos cambios 

tuvieron profundas implicaciones en la vida de la gente corriente”. 

 

1.1. La comunicación, el punto de partida 

La comunicación es, por ende, el punto de partida de los medios de comunicación, 

que no sólo transmiten información, sino que pueden inducir determinados 

comportamientos y conductas en la audiencia. (Viscardi, R. 2004). Nos dicen qué 

pensar. Es decir, trabajamos con la idea de que los medios de comunicación son parte de 

nuestra sociedad y, como tal, puede influir en la vida cotidiana de la audiencia. 

Para comprender el papel protagonista que hoy ocupan los medios, necesitamos 

conocer su pasado, estudiar su presente y atisbar su futuro. Entendemos que el hombre, 

desde los jeroglíficos, la comunicación no verbal, la escritura, la imprenta o el papel, 

quería expresar sus emociones y obtener testimonios. Con el tiempo, y para dar 

respuesta a esas inquietudes, van a aparecer la radio, la televisión, el cine y la prensa 

escrita. La estación pionera fue EAJ-1 Radio Barcelona, llamada la emisora decana de 
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la radio española por ser, precisamente, la más antigua. Por su parte, la prensa escrita 

fue el primer medio de comunicación de masas y el inicio del periodismo, una profesión 

que, a día de hoy, continúa congénere en su forma más superficial, pero con un telón de 

fondo distinto que no puede soslayar la arbitrariedad que generan las noticias, reportajes 

y editoriales en los periódicos.  

Vemos como el oficio del periodismo, paralelamente a la sociedad, experimenta 

cambios socioeconómicos desde sus orígenes. En el mundo de la comunicación, esta 

transformación se corresponde y hace más notable a principios del siglo XIX, con la 

Revolución Industrial, que implica no sólo avances tecnológicos, también 

socioeconómicos y culturales (Castells, M. 1998). En el plano comunicativo, la 

sociedad, acostumbrada a fuentes limitadas de información, evoluciona hacia un modelo 

comunicativo distinto, donde es posible producir, obtener y compartir información en 

todo momento y desde cualquier parte del mundo. Este nuevo ecosistema mediático, 

Manuel Castells (1998), en su libro La era de la información: economía, sociedad y 

cultura lo define como “Sociedad de la Información”. 

Como consecuencia, la sociedad adquiere nuevas herramientas cotidianas y se 

modifican los hábitos, los valores, las conductas y las actitudes. Es decir, se produce un 

cambio la cultura. (Castells, M. 1998). Esta nueva situación comunicativa y social (no 

olvidemos que los cambios se producen en todos los ámbitos de la sociedad), es 

importante porque supuso también una transformación en la cultura y, los medios de 

comunicación, como actores de esta ‘nueva’ sociedad creada a partir de la Revolución 

Industrial, empiezan a adquirir un papel importante, ya que pueden actuar como 

mediadores de la realidad social y llegar a modificar su cultura. 

A nivel comunicativo, la prensa, la radio y la televisión no pueden quedarse atrás y 

se ven afectados, en su estructura y sus objetivos más intrínsecos, por la aparición de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) (Trejo, R. 2006). Es 

decir, el color, la rapidez en la transmisión de la información o la tecnología audiovisual 

empiezan a describir nuevas formas de informarse y de comunicar. Las formas de 

comunicación cambian, evolucionan, y la información se convierte en una herramienta 

que se puede transmitir sin restricciones de tiempo, espacio o formato.  

Para Raúl Trejo esta nueva situación es posible, en gran medida, gracias a la 

informática, que posibilita la digitalización de los mensajes y la aparición de nuevos 

medios como internet. Nos encontramos ante un nuevo ‘invitado’ en el panorama 

mediático. La aparición de este medio supone un cambio importante ya que, antes de la 
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citada revolución tecnológica, existían escasas formas de acceder a la información. Las 

opciones de los sujetos sociales eran limitadas y había que decidir dentro de un catálogo 

muy acotado de fuentes de información. Ahora, el panorama es diferente y existen 

multitud de ‘ofertas’ informativas. Alsina (1995) advierte que depende del individuo, 

como actor social y lector empírico, reconocer los productos informativos de calidad y 

relevancia. Esta afirmación posiciona al sujeto social como receptor activo25, es decir, 

como individuo que participa en el proceso de comunicación y que, desde su 

perspectiva crítica, puede dejarse (o no) influir por el discurso mediático.  

Otra consecuencia más de las NTIC es que, el fin último de los medios (informar, 

formar y entretener) comienza a cambiar y la objetividad y la rigurosidad empiezan a 

fluctuar en el aire. Es en este punto donde cobran especial relevancia las palabras de 

Kapuscinski (2002: p. 39): “Con la revolución electrónica y de la comunicación, el 

mundo de los negocios descubre que la verdad no es importante, y que ni siquiera la 

lucha política es importante: que lo que cuenta, en la información, es el espectáculo” 

Los ideales de periodismo social, objetividad y la transparencia informativa dejan 

paso a las interpretaciones y las valoraciones. El periodista se convierte en un mediador 

entre los Medios de Comunicación y la propia sociedad y, para Miquel Rodrigo Alsina 

(1995), puede construir una determinada realidad social que, en principio, debe ser 

compartida por sus lectores. Y es que, existen métodos y tratamientos discursivos muy 

claros que muestran cómo el periodismo ha tenido siempre una marcada influencia 

social y política en el desarrollo de un país (Bouza, F. 1998: p. 6).  

En la actualidad, y como antaño, la selección de noticias por parte de los medios 

responde a determinadas estrategias comunicativas supeditadas a intereses  de 

producción, económicos, políticos, sociales e ideológicos de los grupos de poder 

(públicos o privados) que determinan y negocian con los mass media qué es noticiable y 

relevante para la sociedad.  

Para Vázquez Medel (2000), catedrático de la Universidad de Sevilla, los medios de 

comunicación, en busca de sus propios beneficios, pueden estar al servicio de la política 

o de las propias empresas privadas. Vemos como el tratamiento de la información (en su 

concepción más amplia) en los mass media, más allá de los diferentes soportes, 

formatos y modos en los que aparece, está sujeto a múltiples actores individuales, 

                                                 
25 El receptor activo se encuentra dentro de la fase de consumo. Alsina (1995) señala tres: Producción, 
circulación y consumo. 
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colectivos, derechos e intereses. Entre los actores podemos citar a las propias empresas 

mediáticas, el Estado, los periodistas, los trabajadores del ámbito y la sociedad civil.  

Está compleja trama reúne diferentes interrelaciones que pueden escapar a este 

análisis descriptivo. Por tanto, nos vamos a centrar en la (ausencia) responsabilidad 

social que se le suponen a los comunicadores o empresas públicas o privadas (en 

contexto, contenido y forma) a la hora de abordar y difundir de forma honesta temáticas 

relacionadas con la Salud; ya sean hallazgos médicos, tratamientos innovadores o 

“fallecimientos mediáticos”. 

 

2. OBJETIVOS: 

- Conocer la importancia de la presencia de principios éticos y deontológicos en el 

ejercicio periodismo actual. 

- Analizar el contenido del documental “Antonio Puerta, sevillista hasta la 

muerte” emitido por RTVE el pasado 29 de agosto de 2007 como ejemplo de la 

importancia del uso de los códigos deontológicos en comunicación. 

3. HACIA UNA COMUNICACIÓN RESPONSABLE 

“La historia del periodismo y del desarrollo de la tecnología audiovisual autoriza 

a pensar que la ética de la información está sometida a una prueba de fuego. No 

es que cambien los principios básicos de la ética, pero sí las situaciones humanas 

que condicionan su apreciación y aplicación por parte de los profesionales de la 

información”. (Blázquez, N. 1994: p. 5). 

Los principios éticos, al igual que la comunicación, evolucionan a lo largo de la 

historia. Por ende, y siguiendo a Niceto Blázquez, son necesarias nuevas corrientes 

éticas que responsabilicen el contenido discursivo de la información. Entra en escena de 

forma impetuosa el periodismo empresarial, donde los grandes magnates deciden qué 

difundir y qué realidad ‘crear’. La aparición de las NTIC no hace sino incrementar los 

recursos y el aditivo de las imágenes y el sonido aumentan las posibilidades de 

falsificación y manipulación de una forma casi ilimitada.  

¿Qué papel desempeña en este ecosistema mediático la Ética? “Corresponde al 

discurso ético afrontar estos retos sin miedo a los frívolos, sin concesiones a los 

pusilánimes y con respeto a los más débiles y perjudicados” (Blázquez, N. 1994: p.17). 

Dada esta crisis de credibilidad en la información, surgen los códigos deontológicos 
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para intentar paliar el agravio (Aznar, H. 2005). Vemos como es necesario incrementar 

el compromiso ético de cualquier actividad social que perpetúe en una responsabilidad 

con la propia sociedad (Harris, N. 1992). En este sentido, y teniendo en cuenta la 

importancia capital que los medios de comunicación tienen en nuestra visión del mundo 

(Casero, A. 2007), cada vez más se reformulan y surgen nuevos códigos y estrategias 

para evitar el excesivo protagonismo y violación de principios éticos en sucesos que 

aparecen de forma cotidiana en los mass media como pueden ser la discapacidad, la 

salud, la violencia doméstica o de género o la inmigración ilegal.  

 

3.1 La necesidad de los Códigos deontológicos: libertad, responsabilidad y 

Periodismo 

“Sólo en libertad se puede hablar de responsabilidad” (Aguirre, M. 1988: p. 235). 

Decimos que una persona es libre cuando puede ‘decidir hacer’ entre diferentes 

posibilidades y, a su vez, hacerlo de forma consciente y responsable. “La conciencia es 

la bisagra que une responsabilidad y libertad” (Aguirre, M. 1988: p. 236). Aunque son 

muchas y amplias las aristas que definen responsabilidad y libertad, una perspectiva 

ética de estos conceptos colocan al comunicador como actor social: “El servicio a los 

demás a través de un indesmayable velar por la verdad en la información debe ser 

norma segura para la toma de una decisión profesional” (Aguirre, M. 1988: p. 239). 

En este sentido, y coincidiendo con la perspectiva de la profesora Aguirre, surge la 

necesidad de incidir más en el filtro ético y moral de la información periodística en 

España. Más aún si cabe al tener en cuenta que en nuestro país, durante el régimen 

franquista, no existió ningún código deontológico del Periodismo propiamente dicho. 

(Aznar, H. 2005).  

Como bien señala el profesor Aznar, aunque España dejó atrás hace relativamente 

pocos años el período franquista, sí parece haber adquirido responsabilidad social en la 

comunicación y son numerosos los códigos éticos y deontológicos en los diferentes 

ámbitos de la comunicación. Asimismo, el profesor (Aznar, H. 2005) apunta en su libro 

Comunicación responsable: La autorregulación de los medios que es necesario, cada 

vez más, trabajar en la capacitación y formación de los profesionales mediáticos para 

mejorar, en libertad, la responsabilidad social de los propios profesionales y empresas 

mediáticas. 

Por ello, existen una gran variedad de códigos en el ámbito de la comunicación que 

intentan cubrir distintos formatos, temáticas o contenidos. Ya sea en salud, guerras o 
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inmigración. Aunque el abanico de códigos es amplio, en su contenido normativo 

existen similitudes entre ellos. Estudios como el de Barroso Asenjo (1994: p. 4) 

concluyen en otorgar relevancia a la semejanza de principios comunes en los códigos 

éticos: 

“Quizás la conclusión más importante es la constatación de hasta qué punto las 

deontologías nacionales comportan tantos puntos comunes y poseen 

motivaciones y objetivos semejantes e idénticos. Más en concreto, el hecho claro 

y constatable de que detrás de estos documentos subyace un gran fondo común 

de grandes principios deontológicos que son universales” 

En este sentido, los principales aspectos en común son: respetar la verdad y 

exactitud de la información; rechazar sobornos y prebendas, no violar la intimidad de 

las personas y el secreto profesional; y rechaza la calumnia y la difamación. (Aznar, H. 

2005). Nosotros, en nuestro análisis, nos centramos en los parámetros éticos y 

deontológicos utilizados en el Código Deontológico Europeo de la Profesión 

Periodística, el Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid, de marzo 

de 2000; el Código Internacional de Ética Periodística y el Código Deontológico de la 

Federación Española de Asociaciones de la Prensa (FAPE). 

 

4. METODOLOGÍA: EL CASO DEL TRATAMIENTO MEDIÁTICO DE LA 

MUERTE DE ANTONIO PUERTA EN RTVE 

El catedrático Manuel Núñez Encabo señala en su artículo Los medios de 

comunicación: máximos poderes públicos que, hoy día, los mass media se han 

convertido en los principales actores de legitimación social26. Por tanto, cabe pensar y 

discernir que es necesario y relevante el análisis jurídico y ético de los medios de 

comunicación de masas, sobre todo los audiovisuales. 

Capítulo especial merece TVE. Toda reforma de la televisión pública debe basarse 

en que su indispensable existencia se justifica no sólo por cumplir las exigencias 

jurídicas y éticas de veracidad y de respeto a los derechos fundamentales, que es 

obligación común a todas las televisiones y medios audiovisuales, sino principalmente 

por asumir acciones positivas que la convierten en una televisión innovadora por su 

calidad, su perfil cultural y por constituir un foro permanente de debate libre y 

democrático, asegurando el acceso de los diferentes grupos sociales y políticos.  

                                                 
26 Recuperad el 10 de febrero de 2011 a las 16.03 horas en: http://www.opinar.net/2001/n4/igyo03.htm 
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4.1 Análisis de contenido del documental de RTVE “Antonio Puerta, sevillista 

hasta la muerte” 

La información o reportaje-documental audiovisual que es objeto de análisis se trata 

de un vídeo reportaje aparecido el 29 de agosto de 2007 en Televisión Española, la 

televisión pública de nuestro país. El documental trata sobre el fallecimiento del joven 

jugador del Sevilla Fútbol Club, Antonio Puerta, debido a varias paradas 

cardiorrespiratorias sufridas durante el encuentro inaugural de la competición de Liga 

Española el 25 de agosto de 2007. Este documental  se titula “Antonio Puerta, sevillista 

hasta la muerte” y se produce con el objeto de narrar la muerte de un joven deportista de 

élite que estaba disparado hacia el éxito y que practicaba un deporte notorio y mediático 

como el fútbol. Nos centramos en el análisis de las consideraciones legales, éticas y 

deontológicas insertas en el documental de TVE, una televisión al servicio de la 

información dentro del rigor y la veracidad.  

El documental arranca ya de inicio con el drama escenificado por bandera y una 

música lúgubre ambiental que persistirá a lo largo de todo el vídeo. Comienzan a 

aparecer imágenes de Antonio Puerta siendo retirado en camilla del estadio y 

trasladándolo rápidamente al Hospital Virgen del Rocío, donde días después fallecería.  

Este comienzo documental aúna diferentes imágenes que reconstruyen los 

momentos de mayor emoción tras el fallecimiento del jugador durante los dos primeros 

minutos. Tras la publicidad, el documental prosigue con una crónica del drama vivido. 

La familia del jugador, la afición del Sevilla Fútbol Club y sus compañeros de equipo se 

convierten en los principales actores de una película repleta de la mayor colección de 

tópicos lúgubres y detalles propios de otro tipo de género periodístico y contexto. 

Dentro de esa crónica dramática, cobran gran fuerza las imágenes de llanto de sus 

compañeros, de los aficionados sevillistas, primeros planos de la novia del jugador y de 

la familia más cercana… buscando la espectacularidad y el morbo. Todo un conjunto de 

imágenes que ya se habían visionado a lo largo de días anteriores en los diferentes 

servicios informativos de Televisión Española y que reestructuradas y montadas de 

diferente manera, se conformaban como el gran grueso del documental. 

A partir del sexto minuto, se reproduce visualmente todo el recorrido que el féretro 

siguió desde su salida del estadio Ramón Sánchez Pizjuán hasta el cementerio de San 

Fernando, donde el cuerpo de Antonio Puerta, se señala en el documental, fue 

incinerado en la máxima intimidad y sobre esas palabras, imágenes de personas 

sobresaliendo la valla para ver lo que pasada dentro de dicho recinto. Durante estos 
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primeros nueve minutos, el drama de la muerte del jugador es la tónica persistente en el 

documental. Todo un guión escenificado como una película lúgubre donde los llantos, 

lamentos, desconsuelos de la familia, novia, amigos, compañeros, aficionado copan el 

protagonismo.  

A partir del noveno minuto, la historia se retrotrae al mediodía de la muerte del 

jugador. Aparecen los jugadores en un hotel de Atenas, donde el Sevilla Fútbol Club 

debía de enfrentarse ese miércoles a un equipo griego en partido correspondiente a la 

Copa de Europa. La imagen de los jugadores desolados es típica de la más trágica 

película cinematográfica. Primeros planos del capitán Javi Navarro, el joven Jesús 

Navas o el técnico Juande Ramos abrazados son la tónica predominante. El rumor del 

fallecimiento del jugador estaba latente y también aparecen reflejadas en el video las 

imágenes de desconcierto en el hospital, un desconcierto entre amigos de la familia y 

aficionados de toda Sevilla. A continuación, las palabras del representante de Antonio 

Puerta, Jesús Rodríguez Moya, anunciando oficialmente la muerte del jugador. Y da 

paso a las palabras “el llanto inunda Sevilla”. Comienzan a aparecer más y más 

imágenes de aficionados llorando, de ex compañeros ofreciendo consuelo, toda una 

serie de primeros planos íntimos que ahondan el dolor de la tragedia.  

A continuación las muestras de pésame de los máximos representantes del fútbol 

español: entrenadores, ex compañeros, jugadores, presidentes como el del Real Madrid 

Ramón Calderón cubre un protagonismo espectacular y efectista. 

A partir del minuto 19 de reportaje, de nuevo la acción se retrotrae hasta el momento 

en el que Antonio Puerta sufre la primera de las cinco paradas cardiorrespiratorias que 

acabarían con su vida. Las imágenes de su desvanecimiento sobre el césped del Ramón 

Sánchez Pizjuán es el comienzo de una nueva reestructuración de los hechos que nos 

desembocan, de nuevo, al momento de su muerte oficial. Hasta el minuto 17 de 

programa no aparece la primera imagen de lo que realmente le sucedió a Antonio Puerta 

sobre el césped y su desfallecimiento en directo. Durante los momentos de drama, en el 

reportaje apunta varias veces que la novia de Antonio Puerta, Mar Roldán, estaba 

embarazada del jugador. Un comentario fuera contexto, pero efectivo en la búsqueda del 

morbo y la venta del producto o mercancía audiovisual.  

A partir del minuto 21, se narra el drama vivido durante los tres días en los que 

Antonio Puerta estuvo ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Aparecen 

imágenes de archivo de días pasados en los telediarios, se narran los partes médicos 
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cada vez más desfavorables para el jugador. El guión vuelve a tornarse como el de una 

película donde el final se esconde poco a poco y es el que todos esperan. 

En el minuto 23, la familia de Puerta aparece señalando que aún se mantiene la 

esperanza, mientras su estado empeora paulatinamente. Este hecho, buscando el morbo 

y el drama del guión, resulta impropio de una televisión pública. También aparece la 

declaración de Jaime Rodríguez, amigo de la familia Puerta, abriendo la posibilidad de 

una hipotética reacción del estado de salud del jugador. Algo que sigue aumentando las 

dosis de drama y que podría omitirse. 

Ya en el minuto 24 y medio del reportaje, se dice que la web oficial del Sevilla 

Fútbol Club anuncia oficialmente el fallecimiento del jugador Antonio Puerta. En este 

punto, el reportaje cambia de orientación y se centra en la comparación de la historia de 

Antonio Puerta con la de otro ex jugador del Sevilla Fútbol Club que falleció en 

similares circunstancias: Pedro Berruezo. Se dice que también jugaba en la posición 

izquierda, que su mujer también estaba embarazad: ¿Justificación o casualidad? 

¿Realmente interesante? 

No es hasta el minuto 25 y 50 segundos cuando comienza a narrarse la trayectoria 

deportiva y futbolística de Antonio Puerta y su llegada al éxito en el mundo del fútbol. 

Diez minutos nada más de sesenta que completan un reportaje que había sido vendido 

para recordar su trayectoria y un perfil del jugador. No obstante, durante el repaso 

futbolístico de Antonio Puerta, la música lúgubre elegida para acompañar dicho 

reportaje nos hace no desconectar de la tragedia y el desconsuelo que provoca la muerte 

mediática del jugador. El receptor no desconecta y prosigue con su particular 

sentimentalismo.  

Diez minutos después, el reportaje deja el resumen de su trayectoria deportiva para 

centrarse de nuevo en el drama y la tragedia de su muerte. Ahora el vídeo ya no precisa 

de la música que antes necesitaba para no desenganchar del filme al espectador. La 

novia del jugador, Mar Roldán, también cobra protagonismo y de ella se delatan 

muchos datos que parecen no resultar claves. Está embarazada, es veinte años mayor, 

tesorera de una peña del abuelo de Puerta: ¿Realmente información relevante? 

En el reportaje también se dice que el hijo que espera Mar Roldán se iba a llamar 

Aitor Puerta, pero que finalmente sólo se llamara Antonio Puerta. No obstante, el hijo se 

llamaría después Aitor Antonio Puerta. 

Poco después, se ilustra la esquela que la novia Mar Roldán le dedicó a Puerta en el 

diario ABC de Sevilla el día después al fallecimiento del jugador, aunque no hace 
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mención de las otras dos esquelas que le dedicaron los jugadores de la plantilla sevillista 

por una parte, y la familia del jugador por otra. Se centra mucho en la figura de la novia 

y se repiten los primeros planos de su dolor por la tragedia. 

Ante la falta de imágenes inéditas, relevantes y novedosas, el reportaje opta por 

repetir planos y la historia de cómo crece Antonio Puerta desde su infancia. Durante las 

entrevistas a amigos, se puede observar morbosos planos detalles de los ojos llorosos 

que otorgan un mayor sentimentalismo al vídeo. 

Y a partir del minuto 46 de reportaje, comienza un análisis y repaso a las muertes 

súbitas producidas en otros deportistas. Ejemplos claros aparecen los del futbolista 

húngaro del Benfica, Miklos Feher; el jugador de fútbol camerunés, Marc Vivian Foe, 

el ciclista italiano Alessio Galleta, donde también aparecen los morbosos planos detalles 

del lamento de sus compañeros en entrevistas. 

Al final, aparecen conclusiones del médico sobre los casos de muerte súbita, pero en 

ningún momento analiza el por qué mueren tantos deportistas jóvenes por dicha causa. 

Es el mismo médico el que aparece a lo largo de todo el reportaje y que justo al final del 

mismo, admite que desde el principio del desfallecimiento de Puerta, las lesiones 

cerebrales graves y notables ocasionadas en el jugador asumían lo peor. Sin embargo, 

desde el comienzo del reportaje han aparecido versiones y declaraciones de personas 

admitiendo la esperanza y posibilidades del milagro, una estrategia para aumentar la 

tragedia y no desconectar al espectador En definitiva, una buena película con un guión 

perfectamente programado. 

4.2 Análisis de los principios deontológicos y éticos en el documental 

Existen dos vertientes objeto de un análisis más minucioso. La vertiente 

deontológica y la puramente ética.  

Para ello, hemos utilizado varios códigos de interés, códigos que nos han parecido 

bastante completos para la cuestión que nos obedece. Como señalamos anteriormente, 

existe similitud en contenido y función en los principales código europeos para la 

comunicación. En nuestro análisis los parámetros deontológicos presentes en el Código 

Deontológico Europeo de la Profesión Periodística, el Código Deontológico del 

Sindicato de Periodistas de Madrid, de marzo de 2000; el Código Internacional de Ética 

Periodística y el Código Deontológico de la Federación Española de Asociaciones de la 

Prensa (FAPE).  
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Nuestro análisis deontológico de la información se divide en cuatro vertientes 

diferentes: la veracidad, el producto periodístico como una mercancía para obtener 

audiencia, el acceso a la vida íntima de las personas y la omisión de datos esenciales. 

En cuanto a la veracidad, nos centramos en el artículo 4 del Código Deontológico 

Europeo27, que reza 

  “La emisión de noticias debe realizarse con veracidad, a través de las actividades 

verificadoras y comprobadoras oportunas y con imparcialidad en la exposición, 

descripción y narración de los mismos. Los rumores no deben confundirse con 

las noticias”.  

En el mismo código, en su artículo número 8, se vuelve a hablar de la 

importancia de la veracidad en las informaciones:  

“La información constituye un derecho fundamental reconocido como tal por el 

Convenio europeo de los derechos humanos y las Constituciones democráticas, 

cuyo sujeto o titular son los ciudadanos, a quienes corresponde el derecho de 

exigir que la información que se da desde el periodismo se realice con veracidad 

en las noticias y honestidad en las opiniones sin ingerencias exteriores”28 

Y es que la veracidad, como hemos analizado anteriormente, no es un fundamento 

esencialmente jurídico para considerar que una información goza de protección 

constitucional, sino que todos los Códigos deontológicos tienen en ella un requisito 

indispensable para una información. Así, echando la vista a otros textos, podemos 

observar como el artículo 1 del Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de 

Madrid29 también habla de la necesidad de ofrecer una información veraz: 

“El/la periodista tiene como principal misión suministrar libremente a la 

ciudadanía toda información veraz y defenderá las libertades de expresión, 

información y opinión al servicio de una sociedad libre, solidaria, justa y 

pacífica”.  

Lo mismo ocurre en el Código Internacional de Ética Periodística30, también en su 

artículo 2: 

                                                 
 27 Recuperado el 10 de febrero de 2011a las 09:30 horas en: 

http://www.xornalistas.com/imxd/noticias/doc/1229538997codigoeuropeo.pdf 

28 Ídem. 
29 Recuperado el 10 de febrero de 2011 a las 09:40 horas en: http://www.sindicato-
periodistas.es/docs/basicos/codigo_deontologico.pdf  
30 Recuperado el 10 de febrero de 2011 a las 09:55horas en: 
http://www.victorsanchez.net/UNESCOcodigo.pdf 
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“La tarea primordial del periodista es la de servir el derecho a una información 

verídica y auténtica por la adhesión honesta a la realidad objetiva, situando 

conscientemente los hechos en su contexto adecuado”.  

Y más contundente termina por ser el Código de la FAPE31 en este sentido: “El 

primer compromiso ético del periodista es el respeto a la verdad”, reza el principio 

número 2. 

Por lo tanto, nuestro primer análisis se centra en la necesidad de tener presente el 

requisito de la veracidad para respetar deontológicamente la información en cuestión, un 

requisito que queda en entredicho en varias ocasiones como ya hemos analizado con 

anterioridad en el análisis previo de contenido. 

En otro orden de cuestiones, nuestro reportaje audiovisual tratado describe al 

producto periodístico como una mercancía, cuestión en la que queremos indagar y 

analizar abiertamente, al ser TVE la emisora del mensaje y, por tanto, tiene un 

compromiso y responsabilidad social mayor con los receptores del mismo. En este 

sentido, los artículos 15 y 16 del Código Deontológico Europeo son bastante estrictos. 

El primero de ellos es muy explícito al señalar la no mediatización de la información 

con fines lucrativos: 

“Desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como una 

mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos. En 

consecuencia, ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de las 

mismas deben estar mediatizadas por las exigencias de aumentar el número de 

lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos por publicidad” 

(véase notal al pie 3).  

Y el segundo, igual de clave y esencial para nuestro análisis, habla de no realizar 

contenidos para atraer a las masas: “El tratamiento ético de la información exige que se 

considere como destinatarios de la misma a las personas consideradas en cuanto a 

tales no como masas” (véase nota al pie 3). Esta vertiente de tratar al producto 

periodístico como una mercancía y no como un contenido formativo y educativo de 

formación de opinión, es muy interesante para el análisis que nos ocupa, donde se 

aprovecha de una muerte mediática para vender un producto dramático, populachero y 

sensacionalista. En este ángulo deontológico se mueve también el Código Internacional 

de Ética Periodística en su artículo número 3:  

                                                 
31 Recuperado el 10 de 2011 a las 10.15 horas en: 
http://www.fape.es/ptr/vista/vptr002/post.html?D.k=897505 
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“En el periodismo, la información se comprende como un bien social, y no como 

un simple producto. Esto significa que el periodista comparte la responsabilidad 

de la información transmitida. El periodista es, por tanto, responsable no sólo 

frente a los que dominan los medios de comunicación, sino, en último énfasis, 

frente al gran público, tomando en cuenta la diversidad de los intereses sociales” 

(véase nota al pie 6).  

De esta misma vertiente versa también el Código Deontológico del Sindicato de 

Periodistas de Madrid. Lo hace en su artículo número 3, en el que habla de una 

información objetiva y rigurosa, donde sean destacados los datos relevantes, algo de lo 

que se olvida en gran parte el reportaje audiovisual.  

“El/la periodista informará con objetividad, rigor, imparcialidad, responsabilidad 

y honradez, para que la ciudadanía obtenga los datos relevantes y pueda 

formarse su propia opinión, y se abstendrá de participar en actividades que 

supongan conflicto de intereses con su trabajo profesional” (véase nota al pie 5). 

Tratar el producto periodístico como una mercancía con fines lucrativos por parte de 

TVE, la cadena de televisión pública en España parece una vulneración en mayúsculas 

de la función básica de un medio de comunicación, que no es otra que la formación de 

una comunicación pública libre. Una idea de “comunicación pública”  que pretenda 

asegurar que los ciudadanos cuentan con datos suficientes para formarse su propia 

opinión de lo que se les está narrando o transmitiendo. 

Prosiguiendo con el análisis deontológico, centrémonos ahora en el acceso a la vida 

íntima de protagonistas de la información. 

Para abordar esta cuestión, el Código más explícito es el de la FAPE en su principio 

número 4 (apartados A, B y C): 

“4. Sin perjuicio de proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados, el 

periodista respetará el derecho de las personas a su propia intimidad e imagen, 

teniendo presente que: 

 a) Sólo la defensa del interés público justifica las intromisiones o indagaciones 

sobre la vida privada de una persona sin su previo consentimiento. 

 b) En el tratamiento informativo de los asuntos en que medien elementos de 

dolor o aflicción en las personas afectadas, el periodista evitará la intromisión 

gratuita y las especulaciones innecesarias sobre sus sentimientos y 

circunstancias. 
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 c) Las restricciones sobre intromisiones en la intimidad deberán observarse 

con especial cuidado cuando se trate de personas ingresadas en Centros 

hospitalarios o en instituciones similares” (véase nota al pie 7). 

Este párrafo es fundamental para argumentar nuestro análisis. Fijémonos, 

especialmente, en los apartados b) y c). Ambos se erigen en núcleo de nuestra denuncia 

deontológica. Claramente, en el reportaje audiovisual, se pone de manifiesto una serie 

de especulaciones innecesarias sobre los sentimientos de las personas afectadas por el 

dolor que ha provocado la muerte de Antonio Puerta. Y con especial cuidado debería 

tratarse todo el contenido informativo a la hora de planos de dolor y aflicción a las 

puertas del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. 

No obstante, no sólo el Código de la FAPE ahonda en esta cuestión. También los 

hace el Código Deontológico del Sindicato de Periodistas de Madrid, en sus dos 

apartados del artículo número 13:  

“Respetará en su trabajo informativo la intimidad y la dignidad de las 

personas, al tiempo que eludirá proporcionar datos que identifiquen a los/las 

protagonistas de la información cuando puedan ocasionarles daños morales, 

tanto en su esfera personal como en su entorno familiar y social. 2. En todos 

los medios, y especialmente los audiovisuales, no podrán ser difundidas 

imágenes privadas o conversaciones si han sido grabadas sin conocimiento 

de la persona afectada, excepto que se trate de un hecho delictivo” (véase 

nota al pie 5). 

Nuestro último ángulo de estudio deontológico de este reportaje informativo se 

centra en la omisión de datos y contenidos que pudieran resultar cultural e 

informativamente interesantes para el público. No hablamos de despertar el interés del 

público, sino de ofrecer argumentos y contenidos de interés público, culturalmente 

educativos y formativos. 

Así, el reportaje omite fuertemente un mayor tiempo dedicado a la carrera 

futbolística del jugador, por lo que realmente será recordado Antonio Puerta para el 

sevillismo. No hay tiempo para reflexionar sobre las deficientes instalaciones y 

equipamientos sanitarios en los diferentes recintos deportivos, causa de muchas muertes 

de este tipo o tiempo para la investigación sobre cómo pueden detectarse estos 

problemas cardiovasculares en deportistas con suficiente antelación, qué tipos de 

pruebas médicas pasan, a qué tipo de pruebas son sometidos, qué tratan de dictaminar 

este tipo de pruebas, cada cuánto tiempo se realizan… algo que se omite debido al gran 
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espectáculo fílmico que se organiza en la ceremonia del funeral de Antonio Puerta. Pues 

bien, de esta omisión de datos realmente relevantes se refiere el Código Deontológico 

Europeo de la Profesión Periodística en su artículo número 17: 

“La información y la comunicación que se realizan por el periodismo a través de 

los medios de comunicación y con el soporte formidable de las nuevas 

tecnologías, tiene una importancia decisiva con el desarrollo individual y social. 

Es imprescindible para la vida democrática, ya que para desarrollarse 

plenamente, la democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en 

los asuntos públicos. Baste señalar que esta participación será imposible si los 

ciudadanos no reciben la información oportuna sobre los asuntos públicos que 

necesitan y que debe ser prestada por los medios de comunicación” (véase nota 

al pie 3). 

 

5. CONCLUSIONES 

En primer lugar ahondamos en la naturaleza de TVE. Parece desproporcionado 

pensar que la cadena pública de televisión en España, creada con el fin de dotar a los 

ciudadanos de una cultura educativa y de la formación de una opinión pública libre, 

utilice este tipo de muertes mediáticas para vender un producto envuelto en papel de 

regalo de la espectacularidad, morbo y tragedia, una combinación explosiva para 

reventar audiencias y con el objetivo de lograr un mayor fin lucrativo, olvidando las 

premisas esenciales que deben estar grabadas en la memoria de todo trabajador de 

RTVE.  

La noche del 29 de agosto, después del fallecimiento de Antonio Puerta, todas las 

cadenas de televisión se detuvieron a pensar la facilidad de cazar audiencia con un tema 

de tal calibre. La televisión autonómica andaluza, Canal Sur Televisión, elaboró todo un 

reportaje de cómo recordar al malogrado jugador. Se llamaba “Corazones rotos”, rotos 

por la muerte que dejaba al Sevilla FC sin un gran jugador de futuro. Las imágenes del 

reportaje eran, en su mayoría, de la trayectoria futbolística del jugador y sus inicios en 

el mundo del fútbol. No se buscó el morbo y la tragedia extenuada hasta el final. Otras 

cadenas, de índole privada, se sumaron al carro del muerto para dotar al espectador, a 

las masas, de la espectacularidad que le faltaba a un suceso que debía de conmover el 

país. Todos entraron, vulgarmente dicho, al trapo del morbo y la tragedia, todos hasta 
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nuestra cadena pública televisiva: ¿Por qué? ¿Es acaso el fin lucrativo el objetivo en 

RTVE?  

Lógicamente, un suceso de tal calibre condujo a las omisiones de datos relevantes, a 

la falta de veracidad por el poco contraste de datos (no había tiempo, había que competir 

y vender), al acceso ilegítimo a la vida íntima de ciertos protagonistas y a la 

construcción de todo un filme trágico doloroso que se convirtió en apetitoso producto 

periodístico para las masas. TVE se había colocado a la altura de los entes privados. Su 

identidad de cadena cultural, formativa y elitista se había dejado arrastrar las urracas 

devoradoras de audiencias. Tal vez competir con ellos no sea el objetivo. Tal vez, la 

formación cultural y objetivamente informativa de los ciudadanos sea lo 

verdaderamente importante.   
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RESUMEN: 

 

           Normalmente se nombra la intimidad y la vida privada de las personas como un 

mismo ente pero hay que diferenciar esta dicotomía e introducirse en la libertad de 

expresión y averiguar hasta que punto el periodista puede utilizar este derecho de 

información sin menoscabar los derechos individuales de las personas. Para ello, se 

abordará mediante el análisis conceptual de libros y noticias que expliquen el 

problema de manera cercana al periodista, tratándolo desde el punto de vista de la 

legalidad: el derecho a la información en contraposición con el derecho a la intimidad. 

En este aspecto la ética periodística también tiene mucho que decir en un mundo donde 

priman los excesos para conseguir una mayor audiencia. La libertad de expresión no 

legitima la intromisión en la vida privada y el profesional de la información debe 

discernir muy bien la línea que separa la vida pública de la privada. 

 

ABSTRACT: 

 

Normally, private life and people’s privacy are trated as one and the same thing, but it 

is necessary to differentiate between this dichotomy and freedom of expression to 

establish to what point the journalist may use this right to information without abusing 

people’s individual rights. To do so, this must be approached by means of the 

conceptual analysis of books and news which provide explanations that are familiar to 

the journalist, viewing this issue from a legal point of view, i.e. the public right to 

information versus the individual’s right to privacy. In this regard; the journalistic ethic 

plays an important role in a world where excess is rampant as a means of reaching the 

largest audience. Freedom of information does not legitimise the invasion of privacy 
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and a media professional must have a clear idea of the line which separates public from 

private life. 

 

1. TÉRMINOS BÁSICOS: INTIMIDAD Y PRIVACIDAD 

 

INTIMIDAD: El término íntimo procede del superlativo latino intimus y significa “lo 

más interior”. La intimidad comprende el ámbito personal de cada sujeto, sus valores 

morales y religiosos, sus tendencias sexuales y amorosas y sus orientaciones 

ideológicas. 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española la intimidad es la zona espiritual y 

reservada de una persona o de un grupo. 

 

Autores como Humberto Quiroga definen la intimidad como el respeto a la personalidad 

humana, del aislamiento del hombre, de lo íntimo de cada uno, de la vida privada, de la 

persona física, innata, inherente y necesaria para desarrollar su vida sin  

entorpecimientos, perturbaciones y publicidades innecesarias. Es un derecho 

personalísimo que sustrae a la persona de la publicidad. 

 

PRIVACIDAD: Es un ámbito de la vida que cuenta con un espacio reservado y la 

persona se protege de intromisiones para que dicho ámbito siga siendo confidencial. El 

derecho a la privacidad está presente en la Declaración de Derechos Humanos como un 

derecho inalienable, inherente, irrenunciable  de cada ser. 

 

 

HIPÓTESIS 

 

- El Derecho a la Intimidad y el Derecho a la Información quedan recogidos en la 

Constitución Española como derechos inalienables de cualquier persona. (Artículo 18 y 

20 de la C.E.). 

 

- Ambos derechos no se contradicen, pero dependiendo  de como se lleven a la práctica 

uno puede vulnerar al otro. 
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- El periodista, como profesional y portavoz de  todo lo que sucede a nuestro alrededor,  

debe ser formado a partir de un alto nivel ético para saber distinguir aquello que esta 

bien y esta mal. 

 

- Ningún profesional de la información tiene derecho a  menoscabar la vida privada de 

la gente y hacerla pública sin el consentimiento de ésta. 

 

- Sólo puede hacerse pública la vida íntima de las personas cuando éstas, ceden sus 

intimidades de manera voluntaria y sin ninguna coacción posible. 

 

METODOLOGÍA 

 

Actualmente los medios de comunicación desempeñan un papel fundamental para el 

desarrollo de nuestras vidas. Puede decirse que los medios y las informaciones que éstos 

proyectan sobre nosotros, determinan nuestras formas de conducta. 

 

Sin embargo, esto no quiere decir que los profesionales de la información tengan un 

derecho, recogido en la legislación española, que les permita acceder a datos 

confidenciales del seno de cada uno de nosotros, ya seamos personajes públicos o 

anónimos.  

 

Por todo ello, me detengo en la elaboración de un artículo que versa sobre la intimidad y 

la  vida privada como objeto  periodístico. 

 

Antes de crear dicho artículo, me documenté a cerca de los derechos sobre los que 

circula este trabajo: el derecho a la información que tiene toda persona y el derecho a la 

intimidad, que también es propiedad indiscutible de todo sujeto. Esta observación la 

hice desde el punto de vista jurídico, basando en la legislación vigente en nuestro país. 

 

Después me centré en los derechos y deberes que tiene todo periodista para ldesempeñar 

su labor como portavoz de los sucesos ocurridos día tras día. La información requerida 

la obtuve de diferentes volúmenes que se encuentran explícitos en la bibliografía. 
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Una vez documentada, me encontraba con la capacidad necesaria para proyectar mis 

ideas propias, que había adquirido anteriormente con la observación sistemática de 

diversos documentos. 

 

El trabajo final se encuentra estructurado  acorde con el abstract o resumen que  elaboré 

en tiempo pasado.  Trato de explicar de manera clara y  concisa  la  labor ética y legal 

que debe desempeñar todo periodista a la hora de realizar su trabajo.  Primero me centro 

en la explicación de los derechos desde el punto de vista jurídico, la diferenciación entre 

intimidad y privacidad  y más tarde, paso a explicar los fundamentos éticos de todo 

periodista y  la problemática que surge cuando se produce la invasión de la intimidad de 

las personas. 

 

En definitiva, trato de reflejar un problema que se muestra día tras día en nuestra 

sociedad y con mayor frecuenta termina siendo resulto en los tribunales de justicia. 

 

1.1 Diferencia entre intimidad y privacidad. 32 

 

En repetidas ocasiones los términos íntimo y privado aparecen como sinónimos pero 

hemos de establecer una serie de particularidades que los convierten en conceptos 

claramente distinguibles. 

 

Tanto la intimidad como la privacidad se sumergen en una zona reservada del ser 

humano. Pero hay que tener presente que la intimidad atiende al ámbito personal y 

psicológico y la creencia y moral de la persona mientras que; lo privado es aquello 

restringido, el dominio de unos pocos, que se refiere a lo doméstico y familiar y  se 

consagra en el Derecho a la Privacidad. Lo privado es todo lo que está afuera del ámbito 

del interés público, de los asuntos del Estado, de lo que involucra al conjunto de la 

sociedad. 

 

Como autores extranjeros que también analizan esta distinción de conceptos destacamos 

a Desantes Guanter, Desantes Fernández, Urabayen y Vidal Martínez y es pertinente  

                                                 
32 GONZÁLEZ, N (1990: pp 129-134) 
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detenerse en Urabayen porque este autor tiene una posición más sensible a las 

exigencias informativas. Él acepta la distinción entre vida privada e intimidad pero pone 

en duda su alcance práctico y lo sostiene diciendo que para llegar a ofender la intimidad 

hay que llegar a invadir las fronteras de la vida privada.  

 

La vida privada encierra a la intimidad pero esto no quiere decir que sean lo mismo y 

esta idea la argumenta diciendo que la vida pública también encierra a la intimidad. 

 

2. EL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

 

Este derecho queda muy expresado en la legislación vigente en España y dice lo 

siguiente: 

 

Según  el artículo 20 de la Constitución Española de 1978 se reconocen los siguientes 

preceptos: 

 

- Derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

 

- Derecho a la producción y creación literaria, artística y técnica. 

 

- Derecho a la libertad de Cátedra. 

 

- Derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. 

 

El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 

previa. 

 

Será la Ley quien regulará el control parlamentario y la organización de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado de cualquier ente público y garantizará el 

acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 

pluralismo y las lenguas de España. 
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Es claro establecer que estas libertades que aquí se muestran tienen sus límites en los 

preceptos de las leyes que lo  desarrollan y especialmente, en el derecho al honor, a la 

intimidad y la propia  imagen. 

 

3. ESFERA ÍNTIMA Y PRIVADA COMO NÚCLEO DE PROTECCIÓN33 

 

Una vez introducida en el mundo legal  hay que destacar que para identificar el ámbito 

de la intimidad o de la vida privada constitucionalmente protegido hay que hacer 

mención a la teoría de las esferas, que ha sido concepción predominante tanto doctrinal 

como jurisprudencial para aproximarse a la salvaguarda constitucional de la vida 

privada. 

 

De acuerdo con esta teoría, esbozada por Heinrich  Hubmann, cabe distinguir diferentes 

esferas dotadas de diversos niveles de protección. Del tal modo que la clasificación de 

una determinada información personal sea determinante para resolver la controversia 

que conlleve. Es preciso mencionar que cuanto más se acerque el dato revelado al 

núcleo  de lo íntimo, mayor  relevancia debe exigirse para  a la información para 

considerar si su difusión es constitucionalmente legítima. 

 

            Encontramos por tanto varias esferas: 

 

Esfera íntima: Son aquellas informaciones que inciden en el ámbito interno de las      

personas (vida sexual, mental, sentimental y sus formas de manifestarlo). Dicho de otro 

modo, son aquellas informaciones que abordan datos relativos al ser físico. 

 

      De cualquier modo, lo que conviene resaltar en este apartado es que esta esfera goza 

del máximo nivel de protección y se considera que cuenta con una capacidad de 

resistencia  frente a cualquier intromisión o injerencia. 

 

Esfera privada: Esta esfera se proyecta más allá de la vida interior de las personas y 

abarca aspectos que inciden en la vida doméstica y en las relaciones sociales de amistad. 

Para  predecir donde comienza y termina esta esfera hay que tener en cuenta dos 

                                                 
33 MEDINA, M (2005: pp.13-18) 
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criterios: uno de índole material y otro de índole espacial.  De acuerdo con estos 

criterios se hallan protegidos frente a la prensa, los asuntos sobre la salud, familia, 

adicción al alcohol, creencia religiosa o pertenencia a sectas. 

    

En cualquier caso, la protección que brinda esta esfera es sólo inicial puesto  que  si un 

hecho se cataloga como privado, no excluye que la intromisión  hacia el afectado, 

justifique que los medios lo divulguen si concurre un interés público en la información. 

 

Esfera individual, social  o pública: Concierne a las relaciones de una persona con su 

entorno. Se permite aquí, una amplia capacidad de información  siempre y cuando no se 

divulguen datos falsos. 

 

4. FUNDAMENTOS ÉTICOS DE TODO PERIODISTA.34 

 

Hay que comenzar afirmando que la ética de un profesional  obliga a poner el valor de 

la actividad que desempeña  por encima de sus intereses particulares. 

 

Una de las características primordiales que convierte al periodista en un profesional, es 

el respeto a sus a los procedimientos y premisas éticas en el desempeño de su trabajo. 

En la medida en que cumpla con estos requerimientos, actuará como una persona que 

dice la verdad, que busca y protege la justicia, la libertad y la independencia 

profesional.  

 

La ética debe ser asumida por los profesionales de la información  como un ente 

imprescindible a la hora de desempeñar su trabajo. Dicha ética implica el hecho de 

comprobar, documentarse, defender y promover la paz, la justicia, la vida y la libertad, 

el deber de servir a los ciudadanos, el deber de respeto a la intimidad y a la presunción 

de inocencia.  

 

Por lo tanto, todo periodista tiene que ofrecer una información lo más objetiva posible, 

de tal modo que, no aparezcan efectos negativos en  la colectividad social a la que sirve. 

 

                                                 
34 VIDELA, JUAN JOSÉ (2004: pp.71-80). 
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Sin embargo, esta visión que se acaba de proyectar entra en colisión con las 

disfunciones que el negocio de la información provoca. Las empresas informativas 

necesitan mucho capital financiero y por ello  el profesional se ve, en numerosas 

ocasiones, obligado a difundir informaciones sobre hechos de las que más tarde tiene 

que desdecirse. Llegados a este punto, los periodistas se convierten en los primeros 

diques de contención para evitar la desinformación  y la manipulación de las 

informaciones. 

 

En el  mundo periodístico hay que ofrecer productos con honestidad profesional e 

informativa. Además, deben fomentar valores positivos para el desarrollo de la sociedad  

y la formación de los individuos. 

 

El periodista tiene que ser honesto  y respetuoso consigo mismo, con los protagonistas y 

los destinatarios de la información. Por ello, debe tener siempre presente el honor y la 

intimidad de cada persona. 

 

Haciendo mención a la honestidad intelectual del comunicador,  puede decirse que esto 

consiste en dar primacía a la búsqueda de la verdad. Todo esto conlleva a discernir entre 

realidades y apariencias. 

 

Por último es pertinente remarcar que la ética del profesional de los medios de 

comunicación se proyecta hacia el público  y es por este motivo, por el cual, la 

audiencia debe ser tratada no como un instrumento para lograr beneficios económicos o 

para conseguir la popularidad, sino más bien como individuos que merecen respeto y 

calidad profesional. 

 

4.1 Evaluación y formación ética.35 

 

La actitud ética que caracteriza un correcto ejercicio del periodismo se ve interrumpido 

por las circunstancias laborales de la profesión periodística. 

 

                                                 
35 VIDELA, JUAN JOSÉ (2004:pp.80-84). 
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Hoy en día, las difíciles condiciones laborales  y la  precariedad en el empleo afectan a 

la calidad del trabajo ya que, los informadores tienen que elaborar contenidos 

repudiables, ya sea para triunfar y  afianzarse en los medios o para obtener ingresos 

suplementarios. 

 

Negarse a llevar a cabo un trabajo dudosamente ético resulta complicado cuando hay 

pocas perspectivas para encontrar un trabajo con condiciones más dignas. 

Cada vez está más presente una proletarización de las informaciones y esto es causado 

por una política laboral que busca la sumisión de los periodistas a las directrices de las 

empresas. 

 

¿Cómo se ven los periodistas  a si mismos en torno a la cuestión ética? Como respuesta 

a esta pregunta se encuentra una encuesta que fue realizada en 1990 para la Asociación 

de Prensa de Madrid. Ésta tenía como objetivo investigar el perfil del periodista 

español. En un baremo del 1 al 10 se abordaron las cuestiones del profesional respecto a 

su trabajo. Según el cuidado que ponen los medios en cerciorarse de que aquello que 

difunden es veraz, obtuvieron un simple aprobado. La honestidad con la que los 

periodistas desarrollan su trabajo fue calificada con un 6,93 y la objetividad de las 

informaciones obtuvo un 5,77. 

 

Tras esta investigación salta a la vista que los profesionales son más honestos   que     

las empresas para las que trabajan a la hora de ejercer la función informativa. 

 

5. VIDA PRIVADA- VIDA PÚBLICA.36 

 

En tiempos pasados la definición del hombre consistía en ser un sujeto individual de la 

naturaleza racional. Sin embargo,  hoy se supera esa definición como hombre aislado y 

cerrado sobre sí mismo y aparece una nueva visión donde la persona está comprometida 

con los demás, una visión  proyectada socialmente con el mundo. Por ello, el hombre es 

un ser individual con vocación comunitaria y es desde este punto donde parte la 

contraposición entre lo personal y lo individual.  

 

                                                 
36 VÁZQUEZ, FRANCISCO (1991: pp 243-246). 
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Actualmente la persona-vida privada sirve de paradigma de interpretación y como 

binomio de la actual problemática entre el derecho a la intimidad en una sociedad 

democrática, ideológicamente plural, donde los roles y status sociales del hombre se 

derivan de la función social de éste como autor. 

 

En el ámbito privado, el hombre se presenta como autor de sus acciones en su sentido 

ético, pero en sentido psicológico, éste se centra en ser agente de las actividades. Lo 

privado se complementa con lo público sólo cuando el hombre actúa como actor social.  

 

Entonces éste se proyecta dentro de una comunidad humana y adquiere responsabilidad 

pública de sus actos. Es en este momento,  cuando la persona-vida privada se implica 

con la persona- vida pública. 

 

Un segundo binomio que ofrece otra interpretación entre vida privada y vida pública es 

la autonomía y la responsabilidad. Estos son dos campos complementarios dentro de la 

conducta humana. 

 

Sin autonomía no existe una auténtica vida ética  y sin responsabilidad las actitudes 

éticas son absorbidas por los comportamientos rutinarios  y sin contenido personal. 

 

En consecuencia se puede afirmar que si la autonomía personal llena de contenido ético 

la vida privada, simultáneamente la inserta en la vida pública. Esto se debe a que se trata 

de una autonomía responsable, a nivel individual y social. 

 

Todos somos seres con vida privada pero esto se canaliza y se convierte en vida pública. 

Esto es posible ya que la conciencia humana se proyecta a su vez, en una conciencia con 

compromisos sociales. 

 

6. CONFLICTO ENTRE INTIMIDAD E INFORMACIÓN 

 

Una vez establecidas las diferencias entre vida privada y pública,  es preciso adentrarse 

en el combate existente entre la información que divulgan los periodistas  y el respeto 

hacia unos principios inalienables de toda persona como es el derecho a la intimidad. 
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La libertad de expresión y el derecho a la intimidad deben regirse por los mismos 

límites ya que, ambos,  se refieren a la persona como ser ejecutor y receptor en cuanto a 

derechos fundamentales se refiere. 

 

 La polémica surge cuando hay que valorar la vida  humana en lo privado y en lo 

público o lo que es igual, la persona entendida como único juez de sus actos  o la 

persona sometida a  una valoración social. Aquí la intimidad y la información tienen 

que estar vestidas de ética y ambos términos son medidos por el baremo de la dignidad 

personal y la responsabilidad social. 

 

El derecho a informar es recíproco al derecho de ser informado pero en este contexto 

hay que comprobar que publicaciones  afectan a la privacidad de las personas, son de 

interés general  y deben ser conocidas por todos  porque invaden la vida pública  y 

pertenecen al derecho de informar a la colectividad. 

 

En este aspecto es recomendable hacer mención al Código de Honor  Profesional de los 

periodistas  de las Naciones Unidas (ONU). En dicho Código queda explicito que si una 

información representa un interés general para los demás respalda un principio ético y 

es que todo lo que tiene interés social objetivable es un valor preferente del derecho a 

la información. 

 

¿Quién debe establecer límites entre el derecho a la intimidad y el derecho a la 

información? De este campo de actuación se ocupa la conciencia profesional  de 

autocontrol. Dicha conciencia se autolimita  informativamente mediante la 

responsabilidad.  El autocontrol informativo está precisado en los códigos deontológicos  

de la  información  y tiene que responder a los principios éticos informativos. 

 

6.1 Integridad moral. 

 

La integridad moral es el baremo que rige al profesional de la información  y a la 

intimidad de las personas.  

 

El periodista, que tiene una función social determinante, si además de servir a las 

personas informa sobre ellas tiene que tener muy presente el baremo de la dignidad. En 
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tal caso,  el profesional de la información no puede transformar los medios en fines, ni 

al contrario, porque la información es un medio y la persona es un fin en sí misma.  

 

El bien social de la información no puede ser utilizado como un instrumento para 

ocultar los hechos o presentarlos de manera sensacionalista en contra de la veracidad 

informativa. 

 

Es una tarea muy complicada  la de respetar el derecho a recibir información  respetar la 

intimidad sin  romper la integridad moral que les concierne. Sin embargo, debe quedar 

claro que una publicación solo es autocontrolada y humanista cuando se establece la 

frontera pertinente entre la libertad de informar y la privacidad de las personas. 

 

6.2 Invasión de la intimidad.37 

 

La libertad de información no legitima la intromisión en la vida privada de la gente y no 

existe ningún interés público que ampare dichos excesos que sólo se dirigen a conseguir 

la mayor audiencia posible y los índices de ventas más elevados. 

 

Actualmente hay muchos sujetos que se disfrazan de profesionales de la información y 

se ganan la vida con el dolor o la vergüenza ajena. Para más inri, dichos sujetos buscan 

protección en la ley. Éstos esgrimen la jurisprudencia a su favor y tratan de convertir en 

informaciones legalmente reconocidas  aquellas que publican, aunque sean obtenidas 

sin el consentimiento de los protagonistas de dichas informaciones. Ellos transforman 

esas agresiones a la persona, en actos heroicos y los ponen al servicio de la sociedad. 

 

Se encuentran diferentes formas de invadir la privacidad de una persona. Algunas de 

ellas son: La intromisión en la soledad física, la divulgación pública de sucesos 

privados, la apropiación de aquello que pertenece al ámbito personal  así como la 

presentación en público de circunstancias personales bajo una falsa apariencia. 

 

Existen muchos programas que violan el derecho a la intimidad y  se debe a la a la 

puesta en práctica del sensacionalismo  informativo. 

                                                 
37 VIDELA, JUAN JOSÉ (2004: pp94-98). 
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Como ejemplo de invasión a la intimidad se puede el fallecimiento de una persona en un 

lugar determinado. Los medios de comunicación tratan de captar las imágenes más 

dolorosas  de la familia del fallecido  pero éstas no aportan información relevante para 

entender el suceso sino que, más bien; son recursos que convierten a  la noticia en 

popular. La labor que lleva a cabo, en informaciones de este tipo, el informador es 

claramente invasión de la intimidad. 

 

Otro ejemplo que muestra totalmente lo contrario es la visión que nos dieron los medios 

audiovisuales norteamericanos en el momento en que se derribaron las torres gemelas  

de Nueva York y un ala del Pentágono en Washington. Los medios en este caso 

suprimieron todas las imágenes en las que aparecían cadáveres y personas tirándose 

desde los pisos más elevados de las torres momentos antes de que éstas se desplomaran. 

Durante un largo periodo de tiempo estuvo presente un debate en torno a si aquellos 

medios actuaron debidamente o no. Hoy se tiene conciencia de que si. La manera  de 

actuación  de aquellos medios fue la adecuada porque mostrar aquellas imágenes, sólo 

hubiera supuesto más morbo a una información que ya tratada objetivamente era 

dramática. 

 

Retomando la parte reglamentaria y legal  acudimos a la Ley orgánica 1/82 del 5 de 

marzo y versa sobre la protección civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 

Familiar y a la Propia Imagen. En su artículo 7 se describen diferentes formas de invadir 

la intimidad: 

 

- Se considera delito por invasión de la intimidad la utilización de aparatos de escucha, 

dispositivos ópticos o cualquier otro medio que proyecte a la sociedad la vida íntima de 

una persona. Así como las manifestaciones, cartas privadas o la reproducción pública de 

una grabación.  

 

 

- Es igualmente penado como intromisión de la intimidad, la divulgación de hechos 

relativos a la vida privada de una persona o familia que afecte a su  reputación.  

También se incluye aquí la revelación del contenido de cartas, memorias u otro tipo de 

escritos personales. 
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- La relevación pública de datos privados mediante la actividad profesional u oficial             

de aquel que los revela. 

 

La reglamentación citada en los párrafos anteriores sólo compone un marco orientativo 

para el profesional en comunicación.   

 

Sin embargo, es difícil determinar donde se encuentra la línea divisoria entre lo público 

y lo privado. 

 

Otro punto clave que conviene resaltar es que no se puede tener el mismo trato con una  

persona particular, que se convierte en un personaje de interés público  y pasado un 

tiempo determinado vuelve al anonimato, que un sujeto conocido públicamente, ya que 

éstos mismos buscan la relevancia ante los demás entes de la sociedad. 

 

Generalmente se piensa que las personas con proyección y reconocimiento público, 

carecen de intimidad pero esta afirmación es totalmente falsa. Los periodistas que 

confían e interiorizan esa afirmación se olvidan que su mayor objetivo es conformar una 

opinión pública libre  y  poner al servicio de la sociedad unos principios éticos y cívicos 

básicos. 

 

Carlos Soria identifica un momento en el cual lo íntimo se puede traspasar a la esfera 

pública sin miedo a invadir el campo privado y ocurre cuando el sujeto, de manera 

voluntaria, exterioriza su intimidad para que tenga relevancia comunitaria. 

 

En definitiva, siempre que sea posible hay que buscar el consentimiento de las personas 

para que se hable de sus asuntos privados si es que éstos son realmente de interés 

público. 

 

Además tenemos que tener en cuenta que la veracidad de aquello que se difunde no 

sirve de excusa para entrometerse en la vida privada de la gente, por muy cierta que sea 

la información que se publica. 
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7. FORMAS DE RECHAZAR LA INTIMIDAD. 

 

Hay muchas personas que se dedican durante gran parte de su vida a la fama y la 

popularidad respecto a la gran masa social y consecuentemente hacen una simple 

transferencia, de manera voluntaria, de su privacidad a lo público. Como sujeto de 

referencia de esto, se aprecia a los políticos  o actores y cantantes. 

 

Nadie tiene el derecho de difamar a estas personas ni tampoco de atentar contra su 

dignidad personal pero ellos actúan como hombre-actor y eso tiene sus consecuencias.  

 

El hombre-actor es aquel que se encuentra vinculado con el contexto colectivo, realiza 

roles públicos y responde a status de la vida colectiva. 

 

En este contexto, los ciudadanos están autorizados a reclamar información sobre tales 

personajes y la labor del informador  es la de cumplirles con datos verídicos. 

 

Los periodistas deben tener en cuenta que no es lícito emplear procedimientos que se 

sustenten en el chismorreo, los rumores o el simple sensacionalismo. 

 

La información morbosa es otro aspecto que debe esquivar el profesional de la 

información, así como; la incitación al escándalo. Y si se diera ese caso el periodista 

pasaría a denominarse “buitre de la información” como lo calificó en su momento Max 

Weber. 

 

También renuncian a la vida privada aquellos que mercantilizan y negocian son su 

intimidad. Estas personas la  venden a revistas del morbo  y a cambio reciben notorias 

cantidades de dinero. 

 

Sin embargo, tras haber vendido su privacidad, suelen reclamar su derecho a la 

intimidad por la vía judicial  y no se dan cuenta de que caen en una gran contradicción 

porque, confunden lo cualitativo, intimidad, con lo cuantitativo, rentabilidad económica. 

 

 

 



 180

8. CONCLUSIÓN. 

 

Actualmente, el derecho a la intimidad y vida privada que reclaman las personas se 

encuentra vulnerado por profesionales de la comunicación, que una vez tras otra, se 

ganan la vida desvelando datos íntimos de personas,  ya sean públicas o anónimas. 

 

Después de haber analizado exhaustivamente el tema de la intimidad y habiéndolo 

contrapuesto con el derecho a la información y la labor de un periodista, desde el punto 

de vista ético, he de comentar que sólo pueden ser difundidas, a la gran masa de 

población, aquellas informaciones que se consideren realmente de interés público. 

 

Además hay que tener siempre presente que una vez que sepamos que  dicha 

información pertenece al interés público  y conllevará a un bien social, tenemos que 

cerciorarnos si lo que se va a publicar es veraz o no. De no ser así, no se justifica la 

intromisión en la vida privada de las personas. 

 

Una vez resuelto  este debate,  cabe centrarse en aquellos casos donde los sujetos 

públicos o anónimos venden su intimidad para obtener multitud de divisas y más tarde, 

intentan sacar partido o incluso, hacerse las victimas por la vía penal en defensa de su 

vida íntima. 

 

En este caso, las personas no tienen derecho a recurrir legalmente porque ellas mismas, 

de manera totalmente voluntaria, cedieron esa parte interior suya a los medios para su 

posterior proyección al público. 

 

Casos de este tipo se ven día a día en los medios de comunicación y de la misma 

manera proliferan otros donde la intimidad es invadida por los profesionales de la 

información. 

 

Por todo ello la ética de las empresas informativas y la del mismo profesional de la 

información, ha de ser considerada y puesta en práctica atendiendo a los derechos 

fundamentales que tiene toda persona y que versan en los textos jurídicos y legales de 

nuestro país. 
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CAPÍTULO 11. LA INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
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RESUMEN: 
 
La información nos atañe a todos y es un bien preciado que tenemos que saber valorar. 

La libertad de información es un derecho y un deber que disfrutamos y nos pertenece.  

El periodismo hace uso de la información recogida desde la ciudadanía para 

hacérnosla llegar de nuevo, para de esta forma, poder ser conocida por todo el mundo. 

Gracias a esto, los ciudadanos extraeremos nuestras conclusiones y podremos opinar 

libremente. 

El problema que afecta a la información no es propio de su campo, sino de nosotros 

que como seres humanos, somos los que comprometemos a la información 

interpretándola. Sabiendo si emitimos información verídica y contrastada. Por eso, 

debemos ser éticos y hacer un buen uso de la misma, aunque esto, no ocurra siempre. 

 

Palabras claves: Libertad de información, Derecho, Deber, Ciudadanía, Ética. 

 

ABSTRACT: 

Information is something that concerns us all and it is a valued asset we should all 

appreciate. Freedom of Information is a right we enjoy, but also a duty we must fulfill.  

Journalism gathers Information from citizens, and makes it available to us, so that 

everybody can be aware of it. Thanks to this, citizens can come to their own 

conclusions, and will be able to express themselves more freely. 

The problem that affects Information is not in the Information field itself but in us. We, 

as humans are the ones who misconstrue the information. We should always be Ethical 

and use information wisely, even though this does not happen all the time. 

 

Key words: Freedom of speech, Right, Duty, Citizens, Ethic. 
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1. DERECHO A LA INFORMACIÓN  Y ÉTICA 

 

El derecho es coactivo y de forma regular, exceptuando ciertas ocasiones o dificultades, 

suele tener carácter universal. La justicia es sinónimo de equidad y estaría relacionada 

con el derecho. 

Tenemos que saber que no es lo mismo hablar de ética que de derecho. En muchas 

ocasiones, se ha confundido la ética como derecho, y viceversa. La ética, podría ser 

definida como una forma de obrar natural, se trata de algo voluntario que implica 

formas de actuar en la vida que nos ayudan a distinguir el bien del mal, por lo que nos 

hace obrar de la forma que podemos creer más correcta, si así lo queremos. Aquí podría 

entrar en acción la conciencia, pero no es el tema que nos atañe. 

La ética es la antesala del derecho ya que es el origen del mismo, convirtiéndose de 

alguna forma en la parte inicial que introduce al derecho. Aunque se trate de realidades 

diferentes la ética recoge principios que el derecho desarrollará de forma posterior. 

La gran diferencia del derecho y la ética pues, se centra en que la ética es voluntaria y el 

derecho es obligatorio.  

El derecho a la información es un derecho que nos pertenece, del que podemos recibir 

información verídica, pero como dice BARROSO, P. (1998: p. 41): El derecho a la 

información incluye el de recibir informaciones y opiniones y también la posibilidad de 

negarse a recibirlas. 

Pero el derecho a la información es natural y personal que todos poseemos, por lo que 

aunque nos podemos negar a recibir ciertas informaciones como dice BARROSO, P. 

(1998), nos podríamos negar por ejemplo cuando se tratan de informaciones de las que 

no queremos tener conocimiento como la publicidad. 

Dentro de este aspecto entraríamos en conflicto con la ley de protección de datos, y digo 

en conflicto porque en muchas ocasiones, sobre todo en internet, podemos recibir 

publicidad que no deseamos, estos son los bien conocidos como spam. Por eso existe 

una ley de protección de datos, mediante la cual podemos proteger nuestra intimidad de 

esas informaciones que no deseamos recibir. Pero este es un tema del que por el aspecto 

del artículo, no toca hablar, tan solo mencionar.  

Al aplicar la ética a una parte de la actividad humana hablamos de deontología. Por 

tanto no hay más que una ética y los principios son generales, para todos los mismos, 
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aunque hablemos de distintos tipos de ética; ya sea política, laboral, etc. Aunque en 

cierto modo son deontologías, se trata de aplicaciones de la ética en dichos campos. 

 

1.1. Ética aplicada al derecho 

Existen problemas cuando hablamos de la ética aplicada al derecho y es que la gran 

complicación es que poco a poco estamos convirtiendo en derecho muchas cosas que 

debían de ser producto de la ética, es decir que positivizamos38 tanto los elementos 

éticos y principios de nuestros comportamientos que de alguna forma los 

desvirtualizamos de su propio sentido y nos creemos que pertenecen al derecho en lugar 

de a la ética. 

De esta forma, los hombres intentamos regular por la vía del derecho todo, sin tener a 

veces conocimiento de que el derecho se crea para regular solo algunas cuestiones, no 

así todo lo que pretendemos. Tendríamos que tener claro que  debemos regular los 

excesos, pero no todos. 

La ética es un complemento del Derecho en numerosas ocasiones y por ello, es parte 

fundamental del derecho de la información. El ser humano en general tiene la capacidad 

de distinguir entre el bien y el mal, pero el derecho nace para crear normas que faciliten 

la convivencia entre los seres humanos. La base del derecho está dentro de nosotros, 

cuando se complica es cuando consultamos la norma. 

Dentro del derecho, encontramos la Declaración de Derechos Universales del Hombre 

promulgada en 1948. Aquí se manifestaron derechos humanos imprescindibles que se 

han acogido en muchas de las normas de los países independientes y hemos acatado 

muchas de ellas dentro de nuestra Constitución. La Constitución Española de 1978. 

El artículo 19 de la Declaración de Derechos Universales del Hombre de 1948 establece 

que “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 

incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión”. 

En base a esto, el Artículo 20 de la Constitución Española recoge la libertad de 

expresión, reconociendo y protegiendo el derecho a: 

                                                 
38 Al positivizar un derecho hablo de promulgar una norma. Hacer de la ética un derecho basado en una 
norma o ley. (Derecho positivo) 
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 Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

 La Producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

 La libertad de cátedra. 

 Comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades. 

Además de omisión de censura previa; la organización y control parlamentario de los 

medios de comunicación social dependientes del Estado o cualquier ente público a 

través de la ley, para que todos podamos acceder a los mismos; haciendo hincapié en el 

derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y la infancia; el artículo 20 contempla 

en último lugar la posibilidad de secuestro de publicaciones, grabaciones y otros 

posibles medios de información (ya que se adapta la ley medios de información 

futuros), después de una orden judicial. 

 

1.2. La libertad aplicada al derecho de información 

 

¿Por qué es básico el estudio de la libertad aplicado al derecho de la información? La 

clave está en que sin absoluta libertad no hay posibilidad de hablar de derecho a la 

información. Por tanto, la libertad está siempre unida de manera estricta al derecho de la 

información. Podríamos decir que cualquier atentado a la libertad es un atentado al 

derecho de la información. 

Con la libertad contamos con una forma de actuación propia, somos libres para decidir 

como seres racionales, y capaces de usar dicha libertad de acuerdo a nuestra ética y en 

base al derecho. La libertad nos da la capacidad de ser autodidactas en cuanto a nuestras 

propias acciones. 

En el acto libre informativo, entran en juego las dos facultades superiores: la 

inteligencia que conoce y delibera; y la autoridad que decide. Muchas veces con nuestra 

elevada inteligencia, podemos llegar a deducir lo que tenemos que hacer, pero es que 

junto a la inteligencia encontramos lo que es la voluntad.  Ésta será la que emite la 

decisión final.  
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Por lo tanto, podemos deducir que la libertad reside en la voluntad, es decir, en mi 

capacidad de elegir. Y aquí entra el juego de la libertad con respecto al derecho a 

informar y de informar, porque nosotros seremos capaces entonces de decir o no una 

información. 

En este momento es cuando debemos saber que una información puede ser usada si se 

han llevado a cabo los trámites precisos39. Con esto quiero decir que podemos llevar a 

cabo la publicación de la información si  de acuerdo a nuestra ética y las normas que 

rigen al periodismo, pensamos que estamos en posesión de la verdad. Ya que la libertad 

de emitirla o no, la poseemos. 

En ocasiones, teniendo en cuenta lo explicado, me pregunto si realmente podemos 

hablar de libertad de expresión en el derecho a la información porque si realmente 

tenemos libertad, ¿alguien tiene que otorgárnosla? Entonces No se podría hablar de 

libertad de expresión porque ¿quién nos da esa libertad? tenemos que saberlo ya que 

alguien nos dirá siempre el grado de libertad en el que nos podemos mover, en este 

sentido me refiero a una empresa o una entidad para la que trabajemos. 

El derecho sin embargo es consustancial al hombre, por lo que el hombre no puede 

renunciar a sus derechos. Un contrato de trabajo en el que rechazas tus derechos no es 

válido, pero sí puedes renunciar a tu libertad, lo que no sabemos es a qué precio. 

La libertad entonces viene dada desde fuera, pero en este caso, ¿cómo podemos ejercer 

esa libertad? sabiendo quizá hacer buen uso de la misma. Al menos en el periodismo lo 

prioritario es hacer buen uso de la libertad que como periodistas poseemos gracias a 

nuestro juicio y a nuestra ética. A mi entender pienso que todo periodista en este 

sentido, se basa en unas normas morales y éticas para saber qué debe y qué no debe 

hacer, para no caer en el absurdo de atentar contra el artículo 20 de la Constitución 

Española, de la libertad de expresión, dónde explica el derecho al honor, intimidad, 

imagen y propia infancia. Porque si atentamos ante este derecho, estaremos en posesión 

de perder la razón ante cualquier información que emitamos. 

Eso sí, en el momento en que se demuestre que la información es veraz, quizá no 

atentemos contra este derecho, por ello, aunque existen unas normas y unos derechos 

que acatar, la ética y la libertad de decisión es la que nos ayudarán en casos en los que 

se necesite priorizar los hechos o las personas. Aunque en mi opinión, siempre que se 

                                                 
39 Dentro del periodismo lo lógico es contrastar la información, buscar que es veraz y de importancia. 
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emite una información se sabe que podemos hacer daño a alguien, aunque no sea 

nuestra intención inicial o final.  

Algo que debo puntualizar es que en la historia se pasa del concepto de libertad al 

concepto de derecho, ya que hasta 1948 no se promulga la Declaración de Derechos 

Humanos del Hombre y no podemos hablar hasta entonces de que estamos en la 

plenitud de los tiempos. Desde ese momento ya podemos comprobar si las leyes de los 

países cumplen o no cumplen esa declaración. Si lo cumplen serán positivas, si no lo 

cumplen, serán negativas. 

 

1.3. Libertad de expresión y de información 

Como ciudadanos, tenemos el derecho de expresarnos libremente y los que ejercen la 

profesión periodística cuentan con la libertad de información para hacer llegar a la 

sociedad, hechos noticiosos que han sucedido en el núcleo de la misma. 

Los periodistas serán entonces unos mediadores para poder hacer llegar esos hechos 

noticiosos a todo el mundo. Debido a que todos tenemos derecho a estar informados. 

 

Podemos definir de esta forma que la libertad de información es el derecho que nos 

pertenece de forma universal y que tenemos las personas a recibir información. Ésta 

libertad de información procede de la libertad de expresión como explica DE 

CARRERAS, L. (2008: p. 71); una parte de la doctrina y los tratados internacionales 

de derechos humanos consideran la libertad de información como una subespecie de la 

libertad de expresión. 

 

La libertad de expresión puede ser ejercida por cualquier persona y se centrará en 

expresar pensamientos, ideas u opiniones a raíz de un tema o aspecto con raíces en la 

sociedad. Mientras que la libertad de información se centra en expresar y dar 

conocimiento a la sociedad de un hecho relevante para la misma, que sea noticiable y 

partícipe de la verdad. 

La deducción de este hecho alude a que la libertad de expresión es menos explícito, que 

el de libertad informativa ya que la libertad de expresión no tiene límites en cuanto a la 

veracidad de lo que se transmite, mientras que la libertad de información, dentro del 

derecho, la ética y el espacio periodístico, está limitado a la veracidad de la información 

emitida. 
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Por lo que en resumen, la gran diferencia es que la libertad de información exige la 

verdad, la libertad de opinión o expresión sin embargo, no la exige. 

 

1.4. Sociedad de la Información 

Las características de la sociedad de la información según AGUIAR, M. (2003: p. 74) 

son que: el papel que cada persona llega a desempeñar en las estructuras sociales de la 

Sociedad de la Información viene determinado (…), por la relación que tal persona 

tiene con los flujos informativos. 

En resumen, podemos decir que la Sociedad de la Información implica un cambio que 

se refiere básicamente a que los modelos de generación de riqueza poco a poco se están 

trasladando, desde de los sectores industriales a los sectores de servicios. 

Esto hace hincapié en que en las sociedades modernas la mayor parte de los empleos ya 

no estarán asociados a las fábricas de productos tangibles como lo han estado hasta el 

siglo pasado, sino que se asociarán a la generación, almacenamiento y procesamiento de 

todo tipo de información. 

Los sectores relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación 

llamados TIC, desempeñan pues, un papel particularmente importante dentro de este 

esquema. 

Lo que caracteriza particularmente a esta sociedad, es entonces que lo que engloba a la 

sociedad, la ciudadanía, las empresas y la administración pública es que son emisores y 

receptores de información. Estén donde estén y mediante la forma de comunicación que 

elijan.  

 

2. DERECHOS Y ÉTICA PERIODÍSTICA 

2.1. La profesión Periodística 

Un profesional, en este caso, es un individuo que posee una ocupación u oficio, pero 

además lo ejerce públicamente, por lo que su trabajo trasciende a los demás, 

manifestando a través de sus actos lo que le permite ser reconocido públicamente como 

tal. 

El sujeto profesional, periodista se diferencia porque todas las personas tienen derecho a 

la información. A difundir, recibir e investigar-difundir dicha información. 
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En teoría todas las personas pueden ejercer esas funciones, pero la comunicación social 

por sus características requiere unos procesos y unas fases q tienen una cierta 

complejidad y por tanto escapan generalmente a las posibilidades del público en 

términos generales, por tanto no todo el público sabe escribir, redactar y enviar 

mensajes.  

Esto acota la realidad de que todo el mundo ejerza la profesión informativa. 

Teniendo en cuenta estos acontecimientos, la sociedad delega en unas personas 

llamadas periodistas dicha facultad de difundir información y de investigarla.  

La sociedad tácitamente delega en unas personas llamadas periodistas el ejercer esa 

actividad suponiéndoles una formación para que realicen ese ejercicio informativo, que 

demuestra que la información no es de la sociedad, sino que tácitamente la sociedad le 

concede al periodista el hecho de poder emitirla. 

Esto no quiere decir que la información no se encuentre en la sociedad y no le 

pertenezca, porque como ya he comentado, la información nace en la sociedad y emana 

de ella, le pertenece, pero en el caso de la profesión periodística, la sociedad cede el 

conocimiento de la información emanada para que un profesional la trate tal y como 

merece la información y posteriormente sea devuelta a la sociedad para que así pueda 

tener conocimiento el individuo de lo que acontece en la misma y en lugares a los que él 

no puede acceder físicamente. 

 

El periodista por tanto tiene doble legitimación para ejercer el periodismo:  

 Ser un ser humano con esa legitimación plena de derecho a la información, 

además de la facultad de saber redactar, escribir y enviar mensajes.  

 Y una segunda legitimación que le viene dada por la sociedad. 

Los que son periodistas son los que están más capacitados para ello, además ésta 

persona trabaja con temas muy delicados como la honra, el honor, la veracidad, etc. La 

capacitación es lo que nos diferencia como periodistas. 

Pero debo dejar algo claro, el estudio en sí mismo de la profesión  no otorga la 

capacidad de ejercer como periodistas, aunque en periodismo, como no hay Colegio de 

Periodistas, como los que existen para Abogados o Médicos, pues el poder de ejercer 

como tal nos lo da quién nos contrata. 

El periodista tiene entonces una dualidad extraña, ya que el periodismo es profesión 

liberal pero a la vez se ejerce en el ámbito de una organización, es decir, de una 



 190

dependencia. Con liberal quiero decir que se caracteriza por tener un fuerte carácter 

intelectual, inmaterial, espiritual y requiere en quien lo ejerce una libertad de espíritu y 

conciencia. La libertad de conciencia es debida al hecho de que si nosotros nos debemos 

a la sociedad, si tenemos que trabajar ese magma informativo y debemos devolvérselo a 

la sociedad contrastado, para eso debemos ser libres, por tanto cualquier coacción en la 

conciencia y actividad intelectual, es un ataque no solo al periodista, sino a la 

información y la sociedad que sostiene esa información. 

De este modo, el periodista necesita el mayor grado de libertad. Además a través de la 

libertad y del intelecto, lo que hace es permitir al periodista cumplir el acto de justicia 

por eso moralmente el periodista debe estar cercano a la verdad y a la justicia, ya que 

cuando no damos la información que el ciudadano merece hacemos una injusticia. 

El trabajo del periodista se desarrolla normalmente por cuenta ajena, es decir, que 

trabaja para otros, para el sujeto organizado. Y ahí debo decir que se complica el tema 

ya que esa relación que se establece entre el profesional y la empresa es a través de un 

contrato, o sea que existe un contrato que genera unos determinados derechos y 

obligaciones entre las partes y se rige de acuerdo a los estatutos profesionales. Por tanto, 

surgen obligaciones de la empresa hacia el periodista y del periodista hacia la empresa.  

Llegados a este punto, ¿el periodista que trabaja en una empresa, para quién trabaja 

realmente? ¿Trabaja para la empresa, la sociedad o la información?  

Si la empresa tiene constancia que no es la dueña de la información, existiría una 

conciliación entre la empresa y la sociedad. Cuando se entra en relación con un 

contrato, hay derechos y deberes pero en el periodista hay otros derechos y deberes 

superiores, los derivados de la información. De aquí surgen los deberes y derechos del 

periodista para y con la empresa y viceversa. Aunque se trabaje en el seno de una 

empresa, debemos respetar el concepto liberal que atañe al periodismo. 

 

2.2. Derechos y deberes de los profesionales 

La vocación como periodistas nos diferencia por la capacidad de obtener capacitación 

profesional para realizar el trabajo de periodismo.  

De esta capacitación surge la función social del informador, desde donde la información 

cumple la función pública de integrar socialmente a las personas o miembros de una 

comunidad convirtiéndose así la información en un factor de conexión.  
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La información es el elemento constitutivo de la sociedad misma, pues sin la 

información no podría haber sociedad.  

De este modo, quién realiza la labor de conocimiento son los periodistas, por eso es 

vital su papel cuando ejercen el rol de intermediarios e informadores en el proceso 

informativo, ya que devuelven a la sociedad la información modificada, posibilitando a 

la sociedad el derecho a la información en su plenitud, por eso es deber hacia la 

sociedad. 

No podríamos hablar de información sin que hubiera un sujeto que recogiera la 

información de la sociedad y la transformase devolviéndola posteriormente a la 

sociedad de una forma tratada. Por lo que pienso que el periodista fundamentalmente es 

un intermediario que lo que hace de forma primordial es  investigar la información, 

averiguando cómo es, y una vez la ha contrastado a través de fuentes y documentos lo 

que hace es elaborarla y emitirla de nuevo a la sociedad, de dónde la ha extraído.  

He podido observar que el empresario piensa que el ciudadano no es dueño de eso que 

encuentra en la sociedad y llamamos información, sino que para el empresario el 

ciudadano es un simple intermediario y no es dueño de la información, por eso muchos 

empresarios se creen con el poder de emitir la información que a ellos más les parezca o 

crean relevante, haciendo un favor a la sociedad. 

Este es uno de los problemas que nos podemos encontrar a la hora de hablar del derecho 

a la información y la libertad de expresión. Porque aunque contemos con libertad de 

expresión y lo hagamos a través de los medios, como ciudadanos que somos con ese 

derecho, no sabemos si al final nuestra opinión llegará a algún puerto, o simplemente 

será usada para los fines que el empresario desee. 

El periodista se debe a la sociedad en el campo del acceso a la información y en su 

respeto. Éste es un proceso complejo y difícil que tiene que ir dirigido por dos 

cuestiones básicas la verdad, exigida por la Constitución Española y la objetividad 

exigida por la ética. 

Si cometemos el error o la falta de considerar la información como nuestra, la usaremos 

como queramos, como algo que poseemos, pero si desde el primer momento aceptamos 

la idea de que no es nuestra,  la usaremos con respeto y aplicaremos la imparcialidad, la 

inmediatez y los valores que consideramos como propios de una buena información y 

como base del periodismo. Por eso el proceso informativo desde el que el periodista 
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busca, investiga, contrasta y trabaja, es un acto de justicia40, ya que yo, como periodista 

y mediador de información,  le doy a la sociedad aquello que es suyo, que le pertenece y 

que no es mío. Al no ser la información nuestra, no estamos haciéndole a la sociedad un 

favor como ya he mencionado anteriormente.  

Esto debe quedar muy claro porque es lo que implica los problemas de tratamiento en la 

información y las formas de explicar a la sociedad lo que ha acontecido y lo que no. Si 

nos creemos que la información nos pertenece como profesionales de la comunicación, 

tenderemos a pensar por los demás y antepondremos noticias que nos importan a 

nosotros y no a la sociedad. No se trata de una obligación, ya que devolvemos a la 

sociedad lo que le hemos arrancado. Pero todo esto llega a la sociedad desde un enfoque 

profesional, ya que como profesionales de la comunicación hemos añadido una 

elaboración de la información para que la gente lo conozca y entienda uniendo las 

piezas del puzzle. 

Por último no hay que olvidar que el principal deber del acto informativo es rectificar 

cuando uno se ha equivocado 

 

2.2.1. Un ejemplo de negación de derecho a la información  

Uno de los casos que he investigado a este respecto, es el que implica a Silvio 

Berlusconi, Primer Ministro italiano, y su poder con los medios. ¿Qué sucede en Italia? 

¿existe allí la censura que en España está prohibida en por el artículo 20 de nuestra 

Constitución? 

No es que exista censura en Italia, o al menos no en sentido estricto, sino más bien se 

trata de una autocensura de quienes trabajan en los medios, porque el magnate de los 

medios por excelencia y el que tiene el derecho a la información, parece ser Silvio 

Berlusconi, por lo que los periodistas cuidan su empleo, su economía y su futuro. 

Normalmente en Italia no existen informaciones negativas acerca de los mandatarios y 

si existen de alguna forma, no se leen. 

El monopolio de la información debería pasarse a llamar la “enfermedad del 

periodismo”, debido a que lo único que pude acabar con la objetividad en la 

información es que ésta llegue a su vez desde un mismo inicio, y en Italia parece 

suceder de esta forma, y así no existe forma de desestimarla o, incluso contrastarla. 

                                                 
40 Entiendo en este contexto que hablo de dar a cada uno lo que es suyo, lo que le pertenece. 
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Al enfocar nuestra información desde un punto de vista u otro creamos una forma 

subjetiva de ver las cosas. Pero no tiene nada que ver con el hecho de privar de libertad 

informativa o suprimir la información dirigida a las personas, que cuentan con ese 

derecho de forma universal. Pero pienso que el miedo de unos pocos, que ostentan el 

poder, hacia la ciudadanía, llamada masa, con capaz de raciocinio y con el poder de la 

libertad de expresión de su lado, les da tal pavor que evitan que ciertas informaciones 

lleguen a los oídos de los ciudadanos. Pero es que a estas alturas, en pleno siglo XXI 

pienso que privar de libertad de información a estas alturas debería considerarse delito. 

Berlusconi, posee  el Grupo Fininvest, que controla a Mediaset, una empresa italiana 

dedicada a la televisión y la comunicación. Desde este grupo empresarial de 

comunicación, Berlusconi posee en Italia: Canale 5, Italia 1 y Rete 4; en España tiene 

parte de Telecinco, Cuatro, La Siete, Factoría de Ficción y Cincoshop; además también 

tiene acciones de Publiespaña. 

Videocracy (2009) y Viva Zapatero (2005), son dos documentales, de Erik Gandini y 

Sabina Guzzanti respectivamente, que muestran el poder de Berlusconi en los medios en 

Italia. Gandini analiza el poder que ha adquirido la televisión en la sociedad italiana 

relatando la historia del imperio mediático que hizo rico a Silvio Berlusconi y la gran 

influencia que ha ejercido sobre Italia. Muestra así, los estragos que causa el uso de la 

televisión como instrumento de poder mediante la llamada “cultura de las banalidades”. 

De esta forma se consigue que el ciudadano no piense, dejándose manipular y 

sobrellevar por el deseo del que posee el poder, sin cuestionarse de forma alguna si le 

está llegando algún otro tipo de información por parte de los medios, y si éstos son 

verídicos. 

El caso de Viva Zapatero! llevado por Sabina Guzzianti una famosa cómica e imitadora 

italiana que a través del programa de televisión “RAIOT” para la RAI, realizaba sátiras 

sobre el gobierno, con sketches y monólogos. Aunque el programa tuvo bastante 

audiencia, censuraron el programa después del primer episodio que casualmente 

hablaba de la libertad de expresión a través de la sátira. Con este documental Guzzianti 

hizo público lo que hacían con su programa y con muchos más, negando la libertad de 

expresión y de información en el país. 

A través de estos ejemplos en un país tan cercano como Italia, y de otros muchos que no 

hay tiempo de señalar, podemos ver que aunque la libertad de expresión y de 

información es un derecho universal, no llega a todos los lugares por igual, siendo 

iguales ante la ley y ante los Derechos Universales del Hombre. Yo en este caso me 
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pregunto ¿cómo es esto posible?, ¿quizá porque el poder es capaz de comprar esa 

libertad?. Ahí es donde debería gobernar nuestra ética y nuestros valores naturales, pero 

una vez que nos dejamos comprar y aceptamos la omisión de libertad, no hay nada que 

hacer si no queremos salir de ese agujero por nosotros mismos, ya que somos seres 

racionales y capaces de decidir lo que acatamos y lo que no. 

 

2.3. Responsabilidad 

La responsabilidad del periodista tiene tres partes, la responsabilidad ética, la 

responsabilidad jurídica y la responsabilidad social, ésta última se compone de ideas y 

no de términos jurídicos. 

A su vez, la responsabilidad jurídica tiene tres partes: 

1. Responsabilidad administrativa 

2. Responsabilidad civil 

3. Responsabilidad penal 

La responsabilidad tiene una manera de exigirse. Se tiene que ajustar a un 

procedimiento y el procedimiento en nuestro país tiene esos tres: administrativo, civil y 

penal. Para exigir una responsabilidad en cualquiera de estos ámbitos, se tiene que 

seguir un procedimiento y cuando no se hace correctamente, aparecen los recursos. Del 

recurso, se deriva una sentencia final.  

No existe una sentencia final hasta que no acaba la posibilidad de hacer un recurso. Así, 

las demás son sentencias provisionales. 

En el campo informativo la responsabilidad administrativa es inexistente y además son 

propias de regímenes dictatoriales. La responsabilidad civil en el campo informativo 

está reflejada en varias leyes. La penal sólo está contemplada en el Código Penal. 

Nuestro ordenamiento jurídico se basa en una serie de principios básicos: 

1. Principio de legalidad. Para exigir cualquier responsabilidad de cualquier tipo ha 

de estar contemplado en una ley. Esto es así para evitar la arbitrariedad. 

2. Principio de Tipicidad. Esa ley debe tipificar los delitos en cada una de sus 

partes y en todos sus extremos. En nuestro sistema cuanto más tipificado está el 

delito, mayor seguridad jurídica implica y es menos dado a la interpretación.  
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3. Principio de Exigencia, sólo ante los Tribunales de Justicia correspondientes. La 

responsabilidad no se exige donde a uno le dé la gana, sino en el que 

corresponde. 

4. Principio de los recursos. La posibilidad de recurrir todas las decisiones 

judiciales si el ordenamiento jurídico lo permite. 

La responsabilidad civil se puede exigir tanto a personas físicas como a personas 

jurídicas, mientras que la responsabilidad penal sólo es exigible a personas físicas 

La responsabilidad penal se basa en la privación de libertad, por tanto no es exigible a 

personas jurídicas.  

La responsabilidad civil se puede exigir a ambas personas (físicas y jurídicas). La 

responsabilidad penal lleva acompañada una responsabilidad civil que se traduce en una 

multa. 

 

2.4. Responsabilidad ética ante el ciudadano 

El periodista es moralmente responsable y en un elevado número de casos, también lo 

es jurídicamente. Además, tiene una grave responsabilidad social porque es quien el 

periodista el que configura la información para transmitirla a la sociedad.  

Cuando no se dice la verdad, se miente, no se comete delito pero hay una 

responsabilidad ética y social. La sociedad no les puede demandar ni responsabilizar 

jurídicamente; sin embargo, sí habrá una responsabilidad social. La responsabilidad de 

la información deformada la tiene el periodista y eso es responsabilidad social. 

La actividad periodística es una actividad fundamentalmente creadora y sobre esa 

creación, el periodista tiene unos derechos y unos deberes también porque la 

rectificación cuando un periodista se equivoca es un deber.  

Todo el derecho nace de la ética, no es sino que el desarrollo en normas jurídicas de 

principios éticos. No son normas ni principios deontológicos, son ideas que 

fundamentan la responsabilidad ética, que llegados a este punto puedo desarrollar. Se 

trata de dos maneras distintas de ver la libertad. 

La responsabilidad se considera en ocasiones la consecuencia directa de las acciones del 

hombre, ya que no hay acción del hombre que no lleva con ella la responsabilidad. En 

muchas ocasiones esa responsabilidad es exigible. Cuando esa consecuencia de la 

responsabilidad (o libertad) se lleva al derecho, obtenemos las normas jurídicas. 
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La responsabilidad desde esa perspectiva se define haciendo hincapié en las 

consecuencias. Cuando pensamos en la responsabilidad jurídica, sin querer nos vamos 

al posible castigo jurídico. Poniendo la idea de responsabilidad en las consecuencias 

jurídicas, siendo esto algo sin sentido. Por lo que este modo de verlo tiene dos grandes 

consecuencias, ya que se corre el riesgo de desvariar la importancia de la 

responsabilidad ética porque solo vemos la consecuencia jurídica, por lo que ocupamos 

la mente con la responsabilidad jurídica, olvidando la ética.  

Este es un gran problema de hoy en día. Se olvida el debo hacer por el puedo hacer, 

distorsionando cada vez más el concepto de la ética y del deber sustituyéndolo por el 

poder.  

No hay que olvidar que la responsabilidad es un modo de limitar la libertad, de manera 

que si la libertad fuera límite de la realidad habría que concluir supuestamente que 

seríamos libres si no tuviéramos que responder ante nada ni nadie. 

Pero también hay que tener en cuenta que una persona podría ser libre cuando es 

plenamente responsable, no cuando hace lo que le da la gana. Desde este punto de vista 

la responsabilidad es una cualidad de la libertad unida a los actos libres de los hombres.  

La responsabilidad ética es diferente de la responsabilidad jurídica, no se identifican ni 

tienen las mismas características pero es en la responsabilidad ética donde se alcanza 

con mayor nitidez la idea de responsabilidad, es decir, de libertad. La responsabilidad 

ética en materia de información se mueve en el escenario de conciencia personal del 

informador que es lo que le permite hacer un juicio racional en base a unos principios 

éticos. La conciencia constituye un acto, un juicio, un dictamen del entendimiento 

práctico del hombre q califica de forma singular y concreta aquí y ahora  como ética o 

no ética una acción u omisión presente o pasada. Es un acto, un dictamen práctico de la 

inteligencia humana, un juicio de carácter imperativo que se presenta a la voluntad para 

q la voluntad decida la acción. 

Luego llegará la voluntad de hacerlo o no, de llevar a cabo la acción, aquí es donde 

llega a discrepar la responsabilidad ética de la responsabilidad jurídica. 

 

Un periodista no puede ser bueno si no es ético, porque se trata de una profesión 

intelectual. 

Para realizar bien la elección y desarrollar la conciencia es necesario estudiar los 

principios deontológicos y las posibles consecuencias negativas de la información en los 
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demás, etc. Así, como consecuencia del análisis, seremos capaces de discernir si es ético 

o no actuar de una manera o de otra. 

 

3. LA ÉTICA Y LIBERTAD 

Los principios generales éticos nos bastan y sobran para actuar. El conjunto de los 

principios que configura la deontología profesional son los códigos deontológicos 

(principios en un mismo texto de carácter general). 

No es posible hablar de responsabilidad ética si no hay libertad. En el momento en que 

alquilamos la conciencia estamos matando la información ya que exige una absoluta 

libertad.  

Ser éticamente responsable requiere tres elementos fundamentales como explica 

BARROSO, P. (1998: p. 56);  

1. Tener un espacio de libertad. Quien no dispone de un espacio de 

libertad y el consiguiente poder efectivo de elegir sus formas de 

actuación no puede considerarse responsable. (…) 

2. Decisión de actuar en consonancia con la conciencia. Voluntad de 

manejar el espacio de libertad en consonancia con las convicciones 

personales. Dotar de libertad de poder. Tener cualificación humana 

y profesional, competencia técnica y práctica, medios y recursos, 

para transformar el poder de acción al servicio del cumplimiento de 

una misión. 

3. Actuación responsable. Ejercitar la actitud responsablemente. Saber 

emplear lúcidamente los espacios de libertad y los medios y recursos 

en consonancia con las orientaciones de la conciencia. Actuar de 

forma íntegra. 
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CAPÍTULO 12. EL TRAVELLING MORAL: HACIA UN COMPROMISO 
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Resumen: la propuesta teórica de Jean-Luc Godard y Jacques Rivette del cine como un 

asunto estrictamente moral reaparece en la actualidad con la revolución del cine digital. 

Las distintas opciones estéticas que se materializan en las películas, especialmente en 

las documentales, abren un interesante campo de experimentación para realizadores de 

acuerdo con un compromiso ético de la imagen en movimiento. 

 

Palabras clave: travelling moral, imagen en movimiento, ética, cine digital, Jean-Luc 

Godard. 

 

Abstract: according to Jean-Luc Godard and Jacques Rivette's theoretical proposal, 

cinema is a strictly moral subject. This idea is being recovered on digital revolution era. 

The different aesthetic options on films, specially on non-fiction films, are an 

interesting space opened to experimentation for filmakers according to an ethical 

commitment on the motion pictures.  

 

Key words: moral travelling, motion pictures, ethics, digital cinema, Jean-Luc Godard. 

 

INTRODUCCIÓN. 

 “

Le travelling, c'est un affaire de moral”. Parafraseando a Jean-Luc Godard, el joven y 

apasionado crítico de Cahiers du Cinèma, Jacques Rivette concluía su crítica de la 

película Kapo, de Gillo Pontecorvo. Este texto que puede consultarse traducido al 

español se titula “De la abyección” y es el principio de una campaña que se opone a la 

aberración que es jugar gratuítamente con el sufrimiento humano. Escribe el joven 
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Rivette: Hay cosas que sólo deben abordarse desde el temor y el estremecimiento. Sin 

duda, la muerte es una de ellas. ¿Cómo no sentirse un impostor al filmar algo tan 

misterioso? (RIVETTE, 1961:58). Mucho se ha escrito sobre esta ya histórica 

declaración que ha marcado a toda la generación de la Nouvelle Vague. Posiblemente, 

incluso se haya interpretado más de la cuenta siguiendo una compleja deriva hermética 

(tal y como describe Umberto Eco esas derivas del sentido). En la actualidad conviene 

indagar en el sentido original de lo que quisieron decir Godard y Rivette con el fin de 

reflexionar sobre su vigencia con respecto a los nuevos ámbitos y posibilidades que ha 

abierto la revolución digital. Y en el marco de este congreso, en el que hemos sido 

invitados a reflexionar sobre ética, deontología y autorregulación del entretenimiento, la 

ficción y la cultura, nos hemos propuesto pensar una posible ética de la imagen, y 

dentro de esta, de la imagen en movimiento.  

1. EL CONCEPTO DE TRAVELLING MORAL. 

Rivette se referían a una escena contenida en el film de Gillo Pontecorvo Kapo, 

ambientada en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Un 

cierto plano de la película muestra cómo el actor Emmanuele Riva se suicida 

lanzándose contra la alambrada electrificada que rodea el campo de concentración. El 

director, Pontecorvo, decide hacer un travelling de aproximación para reencuadrar el 

cádaver en contrapicado, es decir, colocando la cámara en un plano inferior al sujeto 

filmado. En consecuencia, esta posición de la cámara tiende magnificar la escena 

colocando al personaje por encima del plano visual. El sutil movimiento de cámara, en 

definitiva, inscribe con exactitud la mano levantada del cadáver formando un ángulo en 

el encuadre final. Para los dos jóvenes críticos de Cahiers du Cinèma, Godard y Rivette, 

que Pontecorvo se permita embellecer una secuencia de muerte con un movimiento de 

travelling y el estetizante juego de contrastes de las oscuras figuras con el cielo nublado 

sólo se merece el más profundo desprecio (RIVETTE, 1961:59). No solo es un gesto 

gratuíto e insolidario con un asunto tan serio como es el holocausto, sino que, además, 

genera un conflicto entre el realismo de la representación y la actitud del autor con 

respecto a lo que ve, a lo que filma y, por tanto, con respecto al mundo y a todas las 

cosas (RIVETTE, 1961:59).  

 

La famosa sentencia del travelling moral de Godard es la inversión de una declaración 

anterior de Moullet: la moral es una cuestión de travellings. Con este juego de palabras 

cambiadas de orden, el joven Jean-Luc Godard se estaba refiriendo a que ninguna 

secuencia, ningún plano, ningún movimiento de cámara; absolutamente nada en una 

obra cinematográfica, ningún elemento que aparezca en una película, puede ser gratuíto. 
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Pero por otro lado conviene recordar, ahora que en 2010 hemos celebrado los 50 años 

desde los inicios de la Nouvelle Vague, que también estaban hablando de un 

compromiso ético de las formas y del lenguaje cinematográfico. Jean-Luc Godard, un 

personaje que tantas frases y lecciones ha pronunciado, ha afirmado que la Historia del 

Cine, y por lo tanto el presente de la creación fílmica debe de ser una historia del luto. 

Pues el cine fracasó desde el momento en el que no consiguió llegar a tiempo para 

filmar los horrores y atrocidades que se cometieron en los campos de concentración en 

los años 40. Haber ignorado una realidad que debió ser denunciada se traduce en 

culpabilidad y fracaso. Estas son dos ideas que recorren la ideología y la práctica 

creativa de la Nouvelle Vague. De hecho, sería su compañero de generación Alain 

Resnais quien rodase el documental Nuit et Bruillard (noche y tinieblas, seis años antes 

de la publicación de la crítica de Kapo: 1955) sobre el campo de concentración de 

Auschwitz, para cumplir en la medida de lo posible esta deuda nunca saldada con el 

holocausto. La película de Resnais es precisamente una película de luto por las 

imágenes que no se han filmado en el momento oportuno y que explora el vacío y la 

ausencia. El cineasta trata de reconstruir los fragmentos del pasado a través de imáganes 

del presente, con el campo vacío y con testimonios. Rivette habla de ella en su crítica de 

Kapo en los siguientes términos: 

“Es ahora cuando comprendemos que la fuerza de Nuit et bruillard (Noche y 

tinieblas, 1955) proviene menos de los documentos que del montaje, de la ciencia con 

la que los hechos brutos, desgraciadamente reales, se ofrecían a la mirada, en un 

movimiento que es justamente el de la conciencia lúcida y casi impersonal, que no 

puede comprender o aceptar el fenómeno” (RIVETTE, 1961:59). 

 

Hoy que han pasado más de 50 años desde que se publicase el número de Cahiers du 

Cinéma con la crítica de Rivette y Godard, se nos invita a pensar un ética de la 

comunicación, y dentro de ella, una ética de la imagen en movimiento. Cuánto más en el 

marco de la sociedad global, de la industria cultural que opera a nivel mundial y del 

audiovisual como realidad multimedia e hiperdiscursiva.  

 

Me he propuesto examinar y pensar una ética de la comunicación acorde con las 

necesidades y compromisos del siglo XXI y determinar cuáles son sus ámbitos y sus 

límites. Me interesa especialmente la noción de límite y frontera, tal y como establecen 

Godard y Rivette entre realismo y visión del mundo del autor. Porque la Historia del 

Cine nos enseña que los intentos de hacer una ética de la imagen en movimiento han 

derivado en prácticas de control de los contenidos más o menos encubiertas. Y eso tiene 
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un nombre. Se llama censura. Con Rivette y Godard, os proponemos pensar una ética 

desde la forma y no desde el dirigismo cultural. Una responsabilidad de la práctica de la 

creación cinematográfica, entendiendo el cine no sólo como lenguaje, o como sistema 

sígnico, o como simples negocio e industria (que por supuesto también lo es), sino 

“como un asunto moral”. Nuestro punto de vista no es otro que el de la praxis del cine, 

el de la realidad creativa y creadora del siglo XXI. 

 

2. ÉTICA Y ESTÉTICA: ALGUNAS IDEAS SOBRE LA ÉTICA EN ARTE. 

 

La dialéctica entre ética y estética no es una cuestión surgida en la era de la socidad de 

masas ni mucho menos. No caigamos en un adanismo cultural. A lo largo de la historia, 

y dentro de ella, de la historia del arte (deberíamos decir de las artes) se ha pensado y 

postulado mucho acerca de las implicaciones éticas de los lenguajes artísticos. El 

filósofo ilustrado Immanuel Kant ya pensó las implicaciones mutuas de la ética como 

una estética y la estética como una ética y Wittgenstein las entendió como una sola 

realidad indivisible. Frente a las estéticas trascendentales tengamos en cuenta también 

que surgen posturas revisionistas. En definitiva, todas estas ideas son una reflexión y un 

posicionamiento sobre las relaciones entre arte y moral. Y en este sentido, pensar la 

moral, es pensar un objeto de estudio esquivo (Hildebrant), tosco y esquemático 

(Aristóteles). En el caso de los lenguajes artísticos, estamos hablando de una realidad 

doblemente compleja, pues con Lotman aprendemos que todo lenguaje secundario 

(mito, arte y religión) se superpone a un lenguaje primario, y que todo relato (sea 

ficcional o factual) crea su propio universo con sus leyes y normas propias instituidas 

por el autor. Incluidas las leyes morales que rigen a los habitantes de ese universo. Ante 

esta realidad de universos paralelos pero separados por las fronteras del relato surge un 

debate antiguo en el que podemos decantarnos tanto por la unión entre ética y estética 

como por la disociación. 

 

Volviendo sobre lo que nos ocupa, ética, deontología y autorregulación del 

entretenimiento, la ficción y la cultura; de una parte, ya lo hemos visto, al hablar de la 

ética de la imagen en movimiento, debemos ser cautos para no caer en una forma de 

censura ni de dirigismo cultural. Por otra parte, debemos tener en cuenta la advertencia 

que nos hace Harold Bloom en su libro El canon occidental. Para este autor, la literatura 

y comunciación estética, tiene como característica distintiva que se encuentra exenta de 

todo código ético. ¿Se imaginan a MacBeth pidiendo perdón a sus súbditos? ¿A Otelho 

detenido por maltrato? ¿A Don Giovanni procesado por el Ministerio de Igualdad? La 
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doble articulación de la comunicación simbólica que sugiere Lotman con sus lenguajes 

secundarios nos deben recordar que el doble movimiento de identificación y 

distanciamiento de la comunicación estética separan el mundo creado en la ficción del 

mundo real en el que habitamos. Y ello nos permite imaginar, crear, pensar otras 

realidades posibles. Sin embargo, ¿todo vale? ¿todo sirve? 

2.1 La modernidad cinematográfica: del realismo estético al realismo ético. 

 

Nos interesa hacer un examen de la forma y del uso del lenguaje. Las formas y los 

modos de contar siempre han encontrado algún modo de “colar” la verdades a pesar de 

la vigencia de una censura. A Pier Paolo Pasollini, que era poeta y ensayista, le interesó 

en cine en un momento determinado de su vida porque veía en él el medio muy eficaz 

para decir, para transmitir ideas. En definitiva, el medio de comunicación idóneo, más 

moderno y útil. En este sentido, el documental siempre se ha manifestado como un 

método provilegiado, pero hoy decir cine es pensar el conjunto audiovisual: películas, 

televisión, seriales de ficción, piezas para la red... La imagen en movimiento se ha 

manifestado desde los orígenes como una realidad poderosa, atractiva y también 

peligrosa. Baste recordar la gran campaña de despretigio que el cine sufrió en 1903 a 

causa del gran incendio del Bazar de la Caridad de París, originado porque un 

cinematógrafo entró en combustión, en la que personalidades e intelectuales advirtieron 

de los peligros y de la perversión que el cine traía. O por otro lado y haciendo referencia 

la capacidad de llamar la atención la imagen, la teoría del montaje de Sergei Eisenstein 

precisamente es nombrada como “el montaje de atracciones”. Para no ser apocalípticos, 

conviene recordar también los usos constructivos de la imagen como herramienta de 

persuasión, como fue el compromiso de los intelectuales de todo el mundo con España 

durante la Guerra Civil. Ambos bandos se afanaron en producir películas para difundir 

sus ideas y su versión (la mayoría de las veces manipulada) de la marcha del conflicto. 

Cuando el holandés Joris Ivens presentó en los Estados Unidos su película documental 

La guerra de España causó gran conmoción y adhesión, hasta el punto de que el 

presidente Roosevelt declaró que es la película que todo el mundo debería ver para 

tomar conciencia del grave conflicto que se estaba viviendo en España, considerada 

como laboratorio de lo que se estaba gestando en Europa.  

 

El documental, más o menos tendencioso y por lo general más que menos, siempre ha 

sido la única forma legitimada de comunicación de ideas y, lo que a nosotros nos 

interesa más, de compromiso ético de la imagen en movimiento. Con el revival del 

documental que se ha venido gestando desde la modernidad cinematográfica (años 
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sesenta) han venido dadas las actuales éticas de la comunicación audiovisual. Conviene 

recordar no obstante que las éticas de la imagen no se encuentran recogidas en ningún 

documento concreto salvo contadas excepciones (como el Código Hays americano o el 

Manifiesto Dogma) y que normalmente responden a la visión del mundo de un autor, de 

un creador cinematográfico. 

 

Como concluyen Rivette y Godard con la famosa sentencia del travelling moral, la ética 

de la imagen en movimiento es una cuestión más de forma que de contenido, y esto se 

relaciona directamente con la visión del mundo de la que es portador. No olvidemos que 

la teoría del autor de André Bazin, padre intelectual de los cineastas de la Nouvelle 

Vague y editor de Cahiers du Cinèma, sostiene que un autor es el portador de una visión 

de la realidad. Rivette basa en este dato su corrosiva crítica a Kapo, en la que no duda 

en decir de Pontercorvo que se ha despreocupado alegremente de plantearse ciertas 

cuestiones previas por incoherencia, estupidez o cobardía y que por ello se merece el 

más profundo desprecio (RIVETTE, 1961:58-59). Esas cuestiones previas a las que se 

refiere son el realismo, es decir, cómo reconstruir la realidad en el encuadre 

cinematgráfico; y el punto de vista del cineasta ante esta operación. Porque ante todo, 

para Godard, una película debe tener un punto de vista claro41. Como veremos en las 

páginas siguientes la ética de la imagen se basa desde los años 50 en dos pilares: el 

compromiso con el realismo y la verdad que encierra la imagen. Por eso, para Rivette, 

permitirse el lujo de reconstruir de forma pretendidamente embellecida episodios del 

holocausto no es más que: 

“una tentativa forzosamente incompleta (luego inmoral), todo intento de 

reconstitución o de maquillaje, irrisorio y grotesco, toda aproximación 

tradicional como “espectáculo” resulta del orden del voyeurismo y 

pornografía” (RIVETTE, 1961:58). 

 

puesto que para Rivette esta forma de presentar los hechos naturaliza un acto atroz 

como el holocausto habituando al espectador al horror de modo que se pregunta ¿cómo 

podrá haber alguien que se sorprenda o se indigne de algo que, efectivamente, habrá 

dejado de ser chocante?(RIVETTE, 1961:58). 

                                                 
41
 F
ritz Lang, que se interpreta a sí mismo en Le Mépris (Jean-Luc Godard, 1963), termina con esta 
declaración su lección sobre teoría del cine en la sala de proyecciones de Cinecittà en la que revisa los 
copiones con el productor Jeremy Prokosch, la secretaria Francesca Vanini y el guionistas Paul Javal 
(Michel Piccoli). GODARD, 1963: 00:30:11. 
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Con la modernidad cinematográfica, que preconizan Roma cittá aperta de Roberto 

Rossellini en 1945 y el neorrealismo italiano y que inaugurará la Nouvelle Vague 

seguida por los “nuevos cines” (el Free Cinema británico, el Cinema Nuovo brasileño, 

el tardío Nuevo Cine Español...) se ha hablado de un realismo ético frente a un realismo 

estético. Una suerte de ética formalista que se opone radicalmente a los contenidos 

considerados políticamente correctos contra los que lucharon las nuevas generaciones 

de cineastas. Los italianos contra las suntuosas comedias de teléfono blanco de los 

tiempos de Mussollini o en el caso de los franceses de la Nouvelle Vague, contra el 

“cinèma de papà”. O en el caso del Nuevo Cine Español contra la línea de producción 

de cine histórico, cine folclórico, cine patriótico y comedia burguesa.  

 

En este panorama, el documental se ha considerado desde la modernidad 

cinematográfica como una forma de lucha, resistencia y reacción contra el ilusionismo 

falso, conformista y manipulador del que tradicionalmente se ha acusado a las películas 

burguesas y a las películas de Hollywood. Así, Roberto Rossellini mezclaría ficción y 

no ficción en Roma città aperta, la película fundacional del neorrealismo italiano. 

Mientras que con Viaggio in Italia lograría un verdadero manifiesto, Federico Fellini 

mostraría desde el polo opuesto (el de la fantasía, el barroquismo y el carnaval) las 

miserias de una decadente Italia en La dolce vita y una deácada más tarde en Roma 

como complemento contemporáneo de su Satyricon...  

 

François Truffaut haría su manifiesto contra el ilusionismo de la representación en La 

noche americana, película en la que coloca la cámara detrás de la cámara, detrás de los 

decorados y las bambalina para dar cuenta de ellos. Jean-Luc Godard, como el hábil 

constructor de imágenes que es, terminó de revindicar el cine como espacio de lucha y 

revolución en la sensacional imagen metafórica de La chinoise, en la que el personaje 

Jean-Pierre Leaud se pone en pie de guerra tras una trinchera formada por ejemplares 

del libro rojo de Mao.  

 

Estos pioneros del cine moderno nos enseñan que el cine, además de la fábrica de los 

sueños, también es trinchera. La imagen es y debe ser espacio de resistencia y de 

cambio. 
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2.2 El código Dogma: “el voto de castidad”. 

       En nuestro recorrido por la historia reciente de las formas fílmicas, me parece 

interesante hacer una parada en el movimiento Dogma95. Su manifiesto fundacional es 

en sí una deontología de la praxis del cine, en la medida en que se propone cortar 

radicalmente con el ilusionismo de la representación que viene sosteniendo el cine de 

ficción desde 1915. En el “voto de castidad”, el documento que firmaron los cineastas 

adscritos al Dogma y que, puesto en práctica en las apenas diez películas Dogma entre 

el 97 y el 99 dió lugar a una estética muy particular, se especifica el compromiso con el 

instante y con la verdad: 

 

“juro que me abstendré de crear una obra, porque considero que el 

instante es mucho más importante que la totalidad. Mi fin supremo 

será hacer que la verdad salga de mis personajes y del cuadro de la 

acción” (Lars Von Trier, Thomas Vinterberg, 1995). 

 

 

Radicalismo aparte, pues el Dogma sólo se prolongó durante cuatro años, me parece 

interesante rescatar esta propuesta que surgió justamente en el año del centenario del 

cine y que pasa por la abstención de todos los elementos considerados superfluos que 

puede contener una película. La cámara, siempre en mano y sujeta a las posibilidades y 

límites de los movimientos que permite el cuerpo humano, postula un nuevo tipo de 

travelling moral que se rebela contra el cine de falsas ilusiones y fingimiento. Esto es en 

opinión de Von Trier y Vinterbeg todo aquello que una película puede esconder. Una 

vez más: lo supérfluo y gratuíto. Sea cual sea la opinión que este episodio nos merezca 

el Dogma fue una pieza importantísima en la apertura de nuevos caminos y en la 

exploración de rupturas en los modos de producción de cine de bajo coste que nos 

conduce directamente a la revolución de la imagen digital que estamos viviendo desde 

entonces y hasta la actualidad. 

 

2.3 La era digital: reconstruir los fragmentos de un mundo roto en 

imágenes. 

 

Las propuestas del cine de vanguardia del siglo XXI pasan por una toma de decisiones 
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ante la realidad que podemos conocer mediante el estudio minucioso del instante a 

través del aparato cinematográfico. Esto nos conduce inmediatamente a hablar de los 

modos de vida y valores asociados al modelo de comunicación en la sociedad global en 

la medida en que la praxis del cine supone un posicionamiento ante ellos según, como 

veremos, el cineasta del que estemos hablando y de la filmografía a la que nos 

acerquemos.  

 

Hemos visto cómo Rivette define la ética en relación con la actitud ante el mundo del 

cineasta, con su visión de este, es decir, según los modelos de generación de relatos con 

respecto a la noción de “verdad”. Esta idea es la que define, en todo caso, la opción de 

utilizar o prescindir de una serie de elementos que los partidarios del dogma calificaron 

de supérfluos. En el siglo XXI, figuras de primera línea como Pedro Costa o el propio 

Jean-Luc Godard hacen, desde paradigmas muy distintos, una clase de ensayos filmados 

en los que la ética es la prioridad. Pedro Costa, quien a menudo ha sido llamado “el 

Caravaggio del cine”, practica una forma de creación basada en la observación 

esencializada y eminentemente bella de la pobreza, como ponen de manifiesto sus 

incursiones en el barrio de Fontainhas de Lisboa de No cuarto de Banda y Juventude em 

marcha. 

 

En la misma línea del matrimonio de cineastas Starub-Huillet (a quienes observó a tavés 

de su cámara en el documental ¿Dónde yace tu sonrisa escondida?), Pedro Costa 

practica un cine que se basa en la captación del instante, cuidadosamente buscado para 

dignificar a la persona por medio de la estética, del mismo modo que Caravaggio 

convirtió a los mendigos en santos en sus pinturas. Esta forma de creación ligada a la 

ética está, además, condicionada por el uso de la tecnología digital, que nos permite 

almacenar grandes cantidades de vídeo para despues seleccionarlo, eliminando los 

costes que llevaban el revelado y el positivado de las antiguas películas fotoquímicas de 

35mm. Llegados a este punto tenemos que reivindicar el digital como el formato del 

siglo XXI que nos permite nuevas formas de creatividad, ecología y economía a todos 

los niveles. 

 

En medio de este panorama, el revival del género documental que estamos viviendo en 

los últimos años nos recuerda la función que esta modalidad fílmica tuvo en el cine de 

los orígenes, en el tránsito del siglo XIX al XX, directamente relacionado con los 

ideales democráticos. Se trata de lo que Margarita Ledo denomina el cine fotográfico en 

la medida en que es fragmento de la realidad: 
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“Cine y fotografía forman y formaron parte del mismo territorio: el de la 

imagen analógica que identificamos a través de la cámara. Por esto constituye 

un paisaje obligado que entrelaza la técnica con lo real y con la autoría. 

Relacionan objeto, cultura, y sujeto como puesta a punto del tiempo, sea fijo 

o en movimiento; e incluyen al doble y la percepción que de él se tiene como 

construcción material y conceptual. A su vez, cine y fotografía fueron y son 

tanto un resultado como un operador de la modernidad y de su canto a la 

transparencia; del derecho a mirar como aspecto inexcusable para los 

“procesos” de “verdad”, entendiendo como tales aquellos que sólo pueden 

expresarse y que no necersitan demostración” (LEDO, 2005:17). 

 

Esta consideración arqueológica sobre la esencia de la fotografía es sumamente 

interesante en la actualidad. En nuestro tiempo, el tiempo del digital, la sustancia de la 

expresión de los medios fotográficos (fotografía y cine) se ha alterado, como señala 

Ángel Quintana. La sustitución del soporte fotoquímico por el soporte digital supone la 

pérdida del carácter indicial de la imagen, es decir, una ruptura irreversible entre 

significante y referencia. La construcción de la imagen se produce en los software 

altamente especializados y los nuevos modos de percepción de la realidad pasan ahora 

por lo hiperreal (Darley), lo hipertrofiado (Lipovetsky-Serroy). Lejos de ser 

apocalípticos y de lamentar el uso de la tecnología, consideramos que el paradigma 

digital abre un infinito abanico de posibilidades que se relacionan directamente con la 

concepción del cine como “un asunto moral”, sea desde la postura documental o sea 

desde la ética de la estética. Es decir, un doble trayecto: a la estética por la ética y a la 

ética por la estética.  

2.4 Imagen y memoria. 

 

Así, lo que puede parecer contrario a las leyes del relato realista (es decir, la generación 

de imágenes por medios no fotográficos) deja de ser una aberración para convertirse en 

una propuesta de cine como asunto moral. La película Vals con Bashir (Ari Folman) 

intenta recordar la matanza de Sabra y Shatila en 1982. En ella, el realizador opta por 

tirar por la borda un rodaje en localizaciones reales, con actores y escenografía. La 

“escenografía” se cambia por la” escenología”, espacio fílmico completamente 

generado por ordenador, dibujos y animación, según la definición de Ángel Quintana. 

Como en Nuit et Bruillard (Noche y tinieblas de Resnais), de la que hemos hablado, los 

recuerdos de tan tremendo acontecimiento están dispersos, y la realidad está 

fragmenatada y rota. Una reconstrucción ética del puzzle de la memoria y la forma 
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respetuosa de hablar del tremendo dolor humano no puede ser mediante la impúdica 

reconstrucción de un filme bélico, sino a través de imágenes de animación.  

 

En la sociedad global, sociedad postmoderna, el sociólogo Gilles Lipovetsky y el crítico 

de cine Jean Serroy hablan de la cinematografización del mundo, es decir, de una serie 

de procesos por los que las imágenes forman parte de nuestra realidad más inmediata y, 

por extensión, de nuestros modos de saber, conocer y de relacionarnos con nuestro 

entorno. Vivimos rodeados de pantallas e imágenes por todas partes. Habitamos la 

“pantallosfera”, y nuestras sociedades incluso practican la “pantallocracia”. Aún desde 

una perspectiva menos apocalíptica pero no por ello menos crítica que la de Lipovetsky 

y Serroy es cierto que la sociedad está cinematografizada. Nuestro imaginario común 

está poblado por personajes inovidables como el Padrino de Marlon Brando, el 

eternamente guapo y rebelde James Dean, la imposible relación paternifolial de Luke 

Skywalker y Darth Vader o el arrojo feminista de la Escarlata O'Hara de Lo que el 

viento se llevó. Somos imagen, e innegablemente pensamos desde ellas, nos proyetamos 

en el mundo con ellas y a través de ellas. Y en lo que las imágenes nos cuentan radican 

los mismos potenciales constructivos y humanizadores que encuentra la protagonista de 

La rosa púrpura de El Cairo cada vez que acude al cine a ver su película favorita. 

 

Las Historia(s) del cine de Jean-Luc Godard, precisamente, pasan por reconstruir ese 

imaginario de la imagen cinematográfica. Pensar la imagen a través de la imagen, y con 

ello reconstruir nuestro modo de relacionarnos con el mundo a través de ellas. Soy 

porque soy capaz de crear imágenes, dice Godard en Historia(s) del cine parafraseando 

a Rilke. 

 

Pero no olvidemos la corriente crítica. Vivimos rodeados por imágenes, existimos a 

través de hiperimágenes que no son realidad sino su doble magnificado, inflado, una 

huída hacia adelante, como lo entienden Lipovetsky y Serroy. Ya desde 1986, el 

escritor Máximo Gorki tuvo la audacia de definir así al cine viendo la Llegada de un 

tren a la estación de los Hermanos Lumière en el Salon Indien del Grand Café del 

Boulevard de Capucines de Paris. Lo que estaba viendo no es la vida, sino su sombra. 

No es la realidad sino su espectro silencioso (CAPARRÓS LERA, 1999:82). Se trata, 

en todo caso, no de un tren, sino de un Tren de sombras, como bien lo supo entender 

José Luis Guerin en su película del mismo nombre de 1997. En la postmodernidad, 

rodeados de pantallas, existimos por lo tanto rodeados de sombras y de proyecciones 

que median nuestra forma de entender, de conocer y de ser-en-el-mundo, usando la 
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terminilogía de Heidegger. ¿Cómo rescatar el potencial de la imagen filmada para entrar 

en un verdadero contacto con la realidad? ¿Cómo utilizar el cine para que, como dijo 

André Bazin, la imagen nos permita embalsamar, momificar el discurrir de la vida? 

 

La postura ética de la imagen en movimiento pasa, primero, por una filosofía del icono 

consistente en la reconstrucción de las imágenes que forman la realidad. Y segundo, por 

una depuración de la mirada con respecto a las imágenes hiperreales generadas en un 

software informático. La recuperación del grado cero de la escritura cinematográfica es 

una posición eminentemente ética que han puesto de relieve el español Víctor Erice 

desde los años 80 y el iraní Abbas Kiarostami. Ambos cineastas, que incluso han 

intercambiado videocartas con este mismo propósito en un admirable gesto de 

comunicación intercultural, buscan con sus cámaras la manifestación de lo real. Una 

epifanía de un mundo roto y fragmentado por construcciones del imaginario en la actual 

iconosfera, territorio privilegiado de la semiosfera en la que habitan nuestras 

sociedades. Así Kiarostami, primero en Ten con una película de argumento se acerca a 

la asepsia en lo que se refiere a instalación de cámaras y montaje, y en Five regresa a la 

forma de rodar de los Hermanos Lumière: sitúo mi cámara en un lugar y dejo que la 

película se empape del azar, del fluir de la realidad, de la vida en su estado más puro y 

genuíno. Por eso, la escena final de las cinco que componen esta película, es 

especialmente emocionante. La tormenta a la que somos invitados a asistir es un 

prodigio de la naturaleza que sucede per se, sin que nadie la haya producido. 

3. HACIA UNA ÉTICA DE LA IMAGEN EN MOVIMIENTO. 

 

3.1. Ficcional/factual. 

 

El cine de ficción ha encontrado caminos cercanos al documental para denunciar la 

sociedad vigilada y carcelaria, inestable realidad donde habitan los acomodados y 

conservadores burgueses. Así lo pone de manifiesto el trayecto formado desde Claude 

Chabrol hasta el laureado en dos ocasiones por el Festival de Cannes Michael Haneke 

en sus obras maestras Caché, las dos versiones de Funny Games o La cinta blanca. 

Mientras el polo documental sigue intentanto capturar la realidad en manifestación más 

viva, la animación se ha constituído como una modalidad del respeto desde Vals con 

Bashir.  

 

Los relatos factuales (documenales) son el presente y un futuro por hacer. Es el caso de 
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A day for peace, la película digital que no termina jamás de hacerse del británico Jeremy 

Gilley. En los años 90, este realizador tomó la iniciativa de empezar una campaña 

pacifista en todo el mundo por medio del cine. Comenzó a rodar su película documental 

con muy pocos medios. Poco a poco, gentes del espectáculo le acompañaron en sus 

visitas a Afganistán, Irak y sudáfrica: Angelina Jolie, Jude Law... la sociedad del 

espectáculo deja de estar reñida con el compromiso, y aunque el camino es largo y la 

campaña de Gilley y su organización Peace One Day aún está por hacer, cada 21 de 

septiembre, se presenta en todo el mundo una nueva versión de la película que cada año, 

gracias a las formas de producción digitales se amplía con aportaciones libres, 

conformando una película abierta que han llevado a su realizador a ser el abanderado de 

la cultura de la paz del nuevo milenio. 

 

De otra parte, consideremos por un momento la delgada línea que separa el relato 

factual del relato de ficción. Hoy en día estamos asitiendo a un revival del género 

documental y de la información por medio de la imagen, que a lo largo de la historia 

han dado tantos ejemplos de mostración de la verdad como de manipulación. Sirvan 

como ejemplo las peligrosas y potentísimas películas de Leny Riefenstahl, encargada 

por el ministro nazi Goebbels de hacer películas de propaganda en los años 30. La 

información tanbién nos pone alerta de aquello que Jean Baudrillard ha llamado el 

simulacro, que representaríamos en un cuadro semiótico como la convergencia de no-

ser y parecer. Así lo ponen de manifiesto las famosas imágenes de los almacenes de 

armas tomadas vía satélite que dieron pie a la ocupación americana de Irak. En 

contraposición, la ficción se nos presenta como un espacio de resistencia en el que se 

nos permite el beneficio de la duda. Bien sabemos que hay una verdad en toda ficción, o 

como explica Ricoeur las narraciones hacen surgir la comprensión a través de la 

unificación de los diversos sentidos que éstas conjugan: la intencionalidad ontológica 

de lo “ya pasado” y la “de lo posible del relato de ficción” (RICOEUR, 1996:999).  

 

Las ficciones nos explican, nos sitúan en el mundo. Y hacer una ética de la imagen en 

movimiento, buscar una fórmula de travelling moral implica, obviamente, rescatar los 

relatos de ficción. Con Yuri Lotman y la Escuela de Tartu bien sabemos que el arte, 

como sistema de signos superpuestos al lenguaje natural, responde a una economía del 

lenguaje. Pues si pudiéramos decir las mismas cosas de distinta manera, ¿no lo 

haríamos? ¿Qué sentido tendría la poesía si no nos permitiese encerrar en una pocas 

palabras todo un universo? 
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La teoría de la hiperdiscursividad nos descubre, además, que todo discurso es una 

dialogía, como diría Bajtin. Una encrucijada, un punto de encuentro y, ¿por qué no? de 

enfrentamiento y conflicto de discursos sociales. Viendo las películas de Woody Allen, 

siempre audaces, a menudo encontramos vactitudes ante la vida que se oponen durante 

toda la película en un combate poético entre los personajes que las sostienen. Es lo que 

sucede en la tan maltratada por la crítica pero sugerente Vicky Cristina Barcelona. Cada 

una de las tres mujeres es portadora de una actitud vital, de una perspectiva ante la vida. 

Y este ¿qué cabe esperar? es la pregunta propia de la reflexión ética. El autor, tal y 

como lo explicó Bazin o como sugiere Rivette en su crítica de Kapo debe plantearse 

toda una serie de cuestiones previas antes de abordar un tema concreto. Pero además, el 

autor es también un espacio de encuentro y de conflicto entre puntos de vista. Y al fin y 

al cabo, de modos de vida. Si la cosa funciona o Conocerás al hombre de tus sueños 

generan el mismo juego de fuerzas entre personajes tan diversos: artistas, racionalistas, 

personajes más pragmáticos, personajes que se encomiendan al esoterismo y la brujería 

para encontrar el sentido de sus vidas... 

 Incluso la ficción más hiperbólica, barroca y onírica también nos descubre desde una 

postura crítica e irónica ciertas claves sobre el mundo en el que habitamos. El cine de 

Federico Fellini, siempre tan audaz en metáforas es capaz de atacar con lucidez y 

respeto las fuentes de manipulación y simulacro de nuestras sociedades. El fastuoso 

desfile de moda eclesiástica de Roma, la sociedad corrompida y en descomposición de 

La Dolce Vita y Satyricon; la pequeña comunidad de Amarcord... se trata, como explica 

Carlos Colónde lo fingido verdadero, y eso nos invita a recuperar la hipótesis 

bergsoniana de la teoría del arte. Desde este punto de vista, diametralmente opuesto al 

voto de castidad del Dogma 95, la ficción es un espacio privilegiado que nos permite 

tomar perspectiva desde una forma de conocimiento sintética y crítica a la vez que 

limitada, parcial y siempre atada a la subjetividad creativa. En definitiva, en la ficción, 

como nos enseña Jean-Luc Godard en La Chinoise o en Pierrot el loco, también se hace 

necesario instaurar la economía sígnica del travelling moral. 

3.2 Reconsideración semiótica del travelling moral. 

 

Desde la mirada semiótica, es necesario ordenar toda esta información, todas estas 

propuestas. La ficción abre la posibilidad de identificarnos con otro yo, otro aquí y otro 

ahora. Un simulacro de una triple deíxis diferente, fingida. De forma paralela los tientos 

de los relatos factuales de acercarse a la realidad descubren el valor de la mirada (Pedro 

Costa), su complejidad (Jean-Luc Godard) o simplemente recogien los pequeños 
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fragmentos que la componen (Erice) depurándo nuestra mirada (Abbas Kiarostami). 

Estas propuestas son muy interesantes desde el punto de vista de la Ética de acción 

comunicativa (Habermas) o la Ética dialógica (Apel), que tienen como base el principio 

de alteridad. Es decir, mi reconocimiento como sujeto no solo frente a un objeto o sino 

frente a otros sujetos. Recordemos con François y Jost y la narratología que la 

focalización no sólo es visual sino tambien cognoscitiva. Se trata de mi punto de vista 

visual pero también de mi punto de vista intelectual. De mi universo mental de 

conocimientos pero también de ignorancia. El vanguardista y sabio granadino José de 

Val del Omar entendió el travelling no como un aproximamiento sino como un 

aprojimamiento, un movimiento que me acerca al prójimo. Y así lo plasmó en su radical 

propuesta fílmica Aguaespejo granadino acercando culturas al tiempo que mueve su 

cámara entre la Al-hambra y el Albaicín.  

 

De nuevo, desde la Teoría de Emplazamiento42, merece la pena recordar que el plexo (es 

decir, fragmento de espacio y tiempo) que ocupa un sujeto no puede ser ocupado por 

otro, pues la materialidad lo impide. Sin embargo, un desplazamiento que re-emplace al 

sujeto conocedor en otro lapso espacio-temporal permite establecer una relación 

dialógica con esa realidad siempre inaprensible en su totalidad. Con esa realidad 

siempre rica y valiosa. Desde esta perspectiva des-emplazante y re-emplazante no 

renuncia al punto de vista ni al potencial creador y creativo de la mente, por lo que, 

como vemos, la actitud ética consiste en una cuestión más de forma que de control de 

los contenidos. 

 

El travelling es un movimiento de cámara que tiende a seguir a un objeto o a otro sujeto. 

En la medida en que nuestra mirada y nuestro imaginario sean capaces de des-

emplazarse y re-emplazarse en otro lugar para conocer y reconocer otro punto de vista 

nos estaremos acercando al reconocimiento de que somos-en-el-mundo. Somos sujetos 

ante la alteridad, que nos llama y nos cuestiona. El audiovisual que es, como lo definió 

Sergei Eisenstein el arte de la mirada por excelencia, debe ser tanto reconocimiento de 

mi propia mirada como de otras miradas posibles sobre la complejidad del universo. Es 

la hora de trascender la teoría del autor. De abandonar la mirada única y unidireccional. 

Jean-Luc Godard en Le Mépris hizo el gesto provocador de mirar al observador 

apelando a su actitud activa y contestataria. En la primera secuencia de la película, 

mientras él mismo lee los nombres del equipo técnico, vemos una cámara situada en un 

                                                 
42
 
Enunciada por Manuel Ángel Vázquez Medel en el prólogo de VÁZQUEZ MEDEL, Manuel Ángel 
(2003): Teoría del emplazamiento, aplicaciones e implicaciones. Sevilla, Alfar, 2003. 
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travelling que se acerca hacia nosotros, gira y nos apunta. La cámara mira a la cámara. 

Y a través de ella, nos mira directamente a nosotros. Este gesto tan cuestionador como 

provocador nos pone sobre aviso: vamos a ver una ficción, pero cuidado, porque esa 

ficción también nos está apuntando a nosotros.  Ver una película es, por lo tanto, una 

conversación audiovisual, como la enuncia Betettini. 

4. CONCLUSIONES. 

 

Llegados a este punto, debemos preguntarnos en qué medida todas estas propuestas de 

filosofía de la imagen pueden incorporarse a las prácticas industriales, a las rutinas de 

producción de discursos televisivos, cinemtográficos o, por qué no, de piezas 

distribuídas en lugares de la red como Youtube, Vimeo, los blogs o las redes sociales. Y 

cómo hacer para no caer en la abyección de pensar que el cine no es un asunto moral ni 

tampoco de caer en pusilánimes códigos de producción de lo políticamente correcto tan 

cercanos a la más vil censura. 

 

Antes que nada debemos recordar que, con la modernidad cinematográfica surgida en 

los años 60 y convulsionada en el centenario del cine con la revolución digital, el cine 

esta abierto a infinitas posibilidades. El cine, como dijeron Godard y Truffaut, está por 

hacer, es un terreno apasionante que aún está por descubrir, una técnica que todavía está 

por hacer.Y ahí es donde entramos en juego nosotros. La imagen puede ser lo que los 

creadores y creativos queramos que sea.  

 

El reconocimiento de la mirada en paralelo al reconocimiento de la alteridad nos invita a 

pensar que no existen objetos (ni sujetos) vulgares sino miradas vulgares. Es necesario, 

por tanto, hacer una serie de propuestas prácticas llegados a este punto. ¿Qué puedo 

hacer para que mis creaciones, mi trabajo como profesional de la imagen acate la 

propuesta del travelling moral? Primero, como sugiere Rivette, interrogarme acerca de 

aquello que deseo contar. Y finalmente reconocer mi mirada y hacer de ella una mirada 

no vulgar. Seamos orfebres y no chatarreros. Como Pedro Costa filmando la miseria con 

la belleza de Caravaggio, recomponiendo los fragmentos de la realidad como Erice y 

Kiarostami, ¿por qué no? como la animación  de Ari Folman o desemplazando y 

reemplazando el foco visual y cognoscitivo hacia el reconocimento de la alteridad. 
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Resumen: La entidad financiera Cajasol se presenta ante la sociedad como una 

empresa socialmente responsable, no gestionando únicamente riquezas, sino asumiendo 

un código de conducta y un compromiso con el medio ambiente; desarrollando además 

importantes obras sociales. Estas son las razones que hacen que dicha caja suscite 

gran interés a la hora de analizar estrategias relativas al fomento de la 

Responsabilidad Social Corporativa. La caja trata de adaptarse al entorno socio-

natural en el que se asienta, llegando igualmente a todos sus stakeholders, gracias al 

diálogo. Destaca cómo estas concepciones sociales trascienden de forma positiva en la 

buena reputación de dicha entidad. 

 

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, imagen corporativa, implicaciones 

éticas, banca, relaciones públicas. 

 

Abstract: The financial institution Cajasol presents itself to society as a socially 

responsible company, it doesn’t only focus on managing wealth, but also takes a code of 

behaviour and a commitment to the environment, and also developing remarkable 

social works. There are the reasons why this financial institution raises a great interest 

in analysing the strategies used for the promoting of the Corporate Social 

Responsibility. This company tries to adapt to the natural environment in which it is 

established, reaching equally all its potential stakeholders, thanks to the social 

dialogue. It highlights how these social concepts have a positive impact in the good 

reputation of this entity.  

 

Keywords: Corporate social responsible, corporate, ethical involvements, banking, 

public relations. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Existen organizaciones en cuyo comportamiento corporativo se intuye la 

responsabilidad que le deben a la sociedad que las acoge y que intrínsecamente asumen 

esos objetivos de contribución y mejora colectiva. Éste es el caso de la entidad 

financiera Cajasol, la cual se muestra ante la sociedad como una empresa socialmente 

responsable. Siguiendo el art. 8 de su propio código de conducta o estándar de 

comportamiento, se puede afirmar que se trata de una empresa que asume su capacidad 

para contribuir al logro de objetivos sociales, integrando la responsabilidad social 

como inversión estratégica en el núcleo de sus instrumentos de gestión y sus 

actividades. Se entiende pues, que gracias a la incorporación del código en el año 2008, 

la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) pasa a ser un valor fundamental en la 

gestión de la caja, pese a que teóricamente toda caja de ahorros posee ya esa vocación 

social como fundaciones-empresas que son. 

Con todo ello, la finalidad de estas acciones sociales se dirige a dar respuesta a las 

diversas demandas sociales emergentes en una sociedad cada vez más compleja, como 

lo es la actual. De modo que esta entidad financiera asume así, voluntariamente, el 

compromiso con la RSC, debido a que en su denominación originaria quedó indicada su 

naturaleza fundacional y ese carácter social orientado hacia fines de interés público.  

Cabe recordar en este momento que Cajasol surge como resultado de varias fusiones, 

siendo la más reciente la que da lugar a la actual entidad privada de crédito con la ya 

conocida denominación comercial Cajasol (2007). Se aprecia así el largo desarrollo que 

se ha venido produciendo desde la inicial Caja de Ahorros de Jerez (1834) hasta la 

actual caja, fruto de la unión de El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Huelva y 

Sevilla (El Monte) y Caja de Ahorros Provincial San Fernando de Sevilla y Jerez (Caja 

San Fernando).  

Según indica su última memoria publicada sobre RSC, correspondiente al ejercicio del 

año 2009, esta entidad se considera una de las más importantes gracias a su destacado 

volumen de negocio, a su solvencia económica y a su transparencia. En general, es 

necesario indicar que todas las cajas de ahorros en España, al ser entidades que 

concentran actividades con objetivos de interés público, inciden más si cabe en el 

desarrollo de obras sociales. Por esta razón, dichas entidades financieras destinan 

cantidades43 en torno al 30% de sus beneficios al desarrollo de tales acciones sociales. 

                                                 
43 Cajasol destinó un 27,7% de media en el año 2008, según se indica en la memoria de RSC del año 2009, pág. 21. 
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Por otra parte, Cajasol también asume la RSC incorporando la participación de diversos 

grupos de interés en su gobierno corporativo, adoptando así un modelo de gobierno de 

tipo stakeholders basado en la integración de estos grupos con los que la propia entidad 

se relaciona y con los que debe mantener un diálogo fluido en beneficio de todos, un 

diálogo al más alto nivel. 

Así, la actividad social en el caso de la caja está intrínsecamente asociada a su razón de 

ser y no viene de la mano de modas o convenciones. Es decir, que la caja se muestra 

ciertamente comprometida con esta labor social y con la sociedad en la que vive. 

Además su actividad tiene una doble vertiente encaminada a la actividad financiera al 

igual que a la reinversión de parte de sus beneficios para conseguir una mayor mejora 

social. 

Cajasol, por todo lo comentado, tiene un amplio compromiso y un gran reconocimiento 

social en las principales provincias andaluzas en las que se asienta, como Huelva, 

Sevilla y Cádiz, además de ir incrementando su presencia en otras importantes 

comunidades españolas como sería el caso de Madrid. 

En resumen, la RSC para esta entidad no es más que una forma de actuar, que vas más 

allá del convencional comportamiento de obligado cumplimiento legal o ético. La caja 

incorpora a su gestión este aspecto, mejorando la valoración que sus grupos de interés 

pueden percibir de la misma. Además la caja, como toda empresa, debe ser legalmente 

responsable en su actuación con sus clientes o con su entorno, pero asume por propia 

convicción el desarrollo de acciones sociales plasmándolo en su código de conducta 

interno. 

Cajasol, por tanto, se compromete con el desarrollo sostenible, tan asumido por el sector 

financiero, y apuesta por un gestión responsable en base al diálogo con sus grupos de 

interés, proporcionando una respuesta eficaz antes cuestiones de responsabilidad 

económica y social. 

 

2. BREVE CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA SOBRE RSC 

En la cambiante y convulsa sociedad contemporánea se ha puesto de manifiesto, en 

relación al mundo empresarial, la importancia de conceptos como responsabilidad 

social, reputación o sostenibilidad. Así, En este contexto, empresas que se muestran 

socialmente responsables son consideradas altamente competitivas.   
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Como afirma Kathy Matilla, las políticas comunicativas llevadas a cabo en el mundo 

empresarial se convierten en herramientas importantes para generar y gestionar activos 

intangibles como lo es la reputación, en virtud del valor añadido y aportado por la 

imagen (2009: 85- 86). Así, no se puede negar el importante papel contributivo que 

posee la comunicación en la consecución de una buena reputación corporativa. De 

modo que  habrá que tener presente la importancia de gestionar de manera correcta 

ciertos valores intangibles, por parte de la dirección empresarial, si se desea alcanzar 

una determinada posición. 

La importancia asignada al concepto de responsabilidad viene de la mano de un nuevo 

marco social en el que surgen demandas que buscan un cambio empresarial, una mayor 

implicación de las empresas en el devenir de la sociedad. El mundo está cambiando 

mucho y se está generando una realidad social cada vez más compleja. Por ello, en la 

pasada década de los noventa comenzó a ser relevante, a nivel político-social,  la 

existencia de grupos de interés, los cuales intentaban luchar contra el sistema 

económico global de entonces. 

Ante estas circunstancias expuestas, la RSC es concebida como una nueva situación de 

toma de conciencia por parte de las empresas, persiguiendo una nueva y satisfactoria 

orientación social. Realmente las empresas siempre han tenido destacadas 

responsabilidades, aunque únicamente se enfatizara la económica. El caso es que ahora 

parece que las empresas están más interesadas por temas sociales de lo que lo han 

estado antes (Canals, J.; Fontrodona, J., 2006: 40).  

Se asumen nuevas modalidades de gestión en las que se da cabida a estos grupos de 

interés asociados a las empresas con las que mediante un diálogo fluido se establecen 

sólidos canales de comunicación. En otras palabras, la RSC se basa en un proceso de 

diálogo constante y abierto entre la empresa y sus distintos grupos de interés44.  

Es evidente que a través de este diálogo la empresa puede llegar a conocer las 

expectativas de sus stakeholders y desarrollar acciones para satisfacerlas, e incluso 

puede servir de herramienta de anticipación de necesidades. Igualmente se podría 

comentar que la RSC, además es un síntoma de reasignación de responsabilidades en 

los mercados empresariales, como se recoge en el Libro Verde del sector financiero, 

porque las empresas deben responder más allá de la simple generación de riquezas 

(CECA, 2008: 14). 

                                                 
44 Definición extraída del Libro Verde sobre la Responsabilidad Social en el sector financiero (2008). 
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Pese a todo ello, las empresas deben ser responsables con su entorno, por su propio 

interés, además de por el bien comunitario. No solo han de completar esta labor como 

una estrategia de imagen para hacer a las empresas más atractivas de cara a inversores, 

clientes u otros colectivos asociados. Hay que ver claramente que la RSC implica algo 

más que una simple operación de lavado de cara; por sí solas las organizaciones deben 

actuar de manera intrínseca y en base a unas normas que rijan su gestión. Tal y como 

hacen las cajas de ahorro, cuya voluntad originaria es de carácter social. 

Se puede comprobar que hay varias definiciones relativas al concepto RSC que inciden 

en el tema de la voluntariedad. En el Libro Verde propuesto por la Comisión Europea 

(2001) se recoge una interesante definición donde se matiza el tema de la voluntariedad 

empresarial, convirtiéndose éste en un factor destacado, generador de una mayor 

competitividad y de un mayor compromiso. Así la RSC es una integración voluntaria, 

por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y ambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores. 

Pero toda esta labor voluntaria estaría reñida con las nuevas prácticas empresariales que 

incluyen acciones sociales llevadas a cabo en función del cambio sufrido por el 

mercado, por ejemplo por la mayor demanda de consumo responsable que hacen los 

actuales consumidores. 

Realmente esta voluntariedad no es más que una forma de actuar para la consecución de 

una mejor sociedad y un entorno menos contaminado, en cuyo éxito han de participar 

tanto agentes sociales, trabajadores como instituciones. Y a pesar de todo, desde voces 

sindicales se reclama que debería haber una mayor intervención pública y un mayor 

fomento de la RSC. Asimismo se asume un novedoso modelo de gestión empresarial, 

como ya se sugirió antes, para dar respuesta a una realidad más competitiva donde 

adquieren una presencia más destacada estos y otros grupos de interés asociados. 

Volviendo a citar el Libro Verde europeo, respecto al cambiante marco social en el que 

se mueven las organizaciones, se indica que la RS interesa a las empresas a nivel 

estratégico, como inversión estratégica integrada en su propia gestión empresarial. 

Puesto que si se pasa a una economía basada en el conocimiento más competitivo y más 

dinámico, se puede crecer de manera sostenible con más y mejores empleos y con una 

gran cohesión social. 

A nivel político, la motivación por parte de las empresas debería fundamentarse en la 

idea de desarrollar un comportamiento proactivo y sostenible en sus actividades, puesto 

que la sostenibilidad es un objeto hacia el que se tiende con la incorporación de los 
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mencionados nuevos modelos de gestión, y la RSC es la herramienta necesaria para 

alcanzarlo. Además, un enfoque proactivo de actuación ética es más razonable que 

forme parte del nivel directivo en las organizaciones (Guillén Parra, M., 2006: 297). 

Enlazando con la idea inicial de reputación, añadir que puede suceder que una empresa 

etiquetada como responsable, se vea favorecida en su cotización y tal vez obtener 

mayores beneficios financieros. Es decir, una empresa comprometida puede ser 

valorada positivamente logrando alcanzar una posición económicamente ventajosa 

además de socialmente responsable.  

En palabras de Justo Villafañe, una empresa “reputada” debe ser una empresa 

responsable, pero también rentable para sus propietarios, ofrecer calidad comercial a sus 

clientes, garantizar calidad laboral a sus empleados, ser buena vecina en la comunidad y 

mantener con otros stakeholders unos estándares de calidad y comportamiento 

superiores (Villafañe, J., 2006: 226). 

Desde el ámbito comunicacional, el Dr. Paul Capriotti45 afirma que, desde una 

perspectiva de la emisión, la imagen corporativa se entiende como la percepción que 

una organización desea transmitir a sus públicos. Afirmación que es matizada por el 

Foro de Reputación Corporativa, de modo que ahora la reputación es la percepción que 

los grupos de interés tienen de la empresa, es el resultado de su comportamiento. Así 

que este foro entiende que una buena reputación se basa en un buen gobierno ético, lo 

cual incluye a la RSC.  

En base a todo esto se puede comentar que la consecuencia de un comportamiento 

responsable suele ser el logro de un buen posicionamiento, el reconocimiento a una 

buena labor empresarial (Garay, I.; Sánchez Olea, C., 2006: 206), o que la reputación se 

usa como medida de la actuación social de las empresas (Clark, C., E. 2000: 373). De 

modo que el buen comportamiento genera confianza en su dimensión ética y ésta se 

transmite del plano personal al organizacional y de éste al entorno (Guillén Parra, 

2006: 308). 

También se puede comentar que una buena reputación será entonces una mezcla, un 

valor “intangible”, entre lo que la empresa desea transmitir y lo que perciben sus 

públicos. Sin olvidar que el dialogo con los grupos de interés favorece ese 

reconocimiento de que la empresa posee una visión más amplia del colectivo social.  

                                                 
45 Extraído de MATILLA, Kathy (2009): Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las 

relaciones públicas, Barcelona, Editorial UOC, páginas 23 y 31.  
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En conclusión, que las empresas tengan un comportamiento responsable es necesario en 

el sistema financiero y empresarial, puesto que un buen funcionamiento y la 

incorporación de la RSC como estrategia en la gestión de gobierno tendrán una 

importante repercusión favorable para el devenir social.  

 

3. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

3.1 Objetivos 

Se proponen como objetivos de este estudio los siguientes: 

- Observar que el fomento de la RSC favorece una mejora en la reputación social de 

la caja. 

- Revisar los modelos de relaciones públicas, estrechamente ligados a los conceptos 

de reputación y de RSC. 

- Evidenciar la importancia de un diálogo social fluido (bidireccionalidad, modelo de 

relaciones públicas). 

 

3.2 Metodología 

Atendiendo a la metodología empleada en este estudio hay que señalar que se trata de 

un análisis de contenidos, de un análisis de la documentación disponible sobre la 

entidad financiera Cajasol, de la cual poder extraer algunas conclusiones. A la hora de 

llevar a cabo este estudio se hará uso de una serie de referencias teóricas, puesto que en 

esta investigación confluyen diversos ámbitos de estudio. 

Relacionado con los conceptos de responsabilidad social o reputación y sobre todo con 

el dialogo social estaría uno de los cuatro modelos propuestos por James E. Grunig y 

Todd Hunt (1984). El modelo que se contempla como una excelencia en materia de 

relaciones públicas es el modelo simétrico bidireccional (two-way symmetrical). Dicho 

modelo apela precisamente a la excelencia ya que el objeto de emplearlo no es otro que 

el de conseguir una comunicación estable o un entendimiento mutuo entre empresa y 

públicos tras haber planteado algún tipo de programa o actividad. El modelo 

bidireccional simétrico es el mejor medio que se propone para evaluar la 

responsabilidad social (Clark, C. E. 2000: 368). 

Destaca el hecho de que, desde la Teoría de la Comunicación y desde la excelencia 

promulgada por este modelo, el sentido específico de la RSC sea precisamente esa 

orientación hacia el diálogo social. Para ampliar la información sobre este modelo se 
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hace uso de la obra de Jordi Xifra (2003), Teoría y estructura de las relaciones 

públicas, donde además se vuelve a incidir en la orientación hacia el consenso entre 

organizaciones y públicos, ya que esto es el objetivo del ejercicio profesional de las 

relaciones publicas. 

Este modelo de conducta mencionado combina dos dimensiones importantes: la 

dirección, es bidireccional porque fluye en dos sentidos; y la simetría, persigue un 

equilibrio simétrico en sus efectos. Además no busca una persuasión como sucede con 

otros modelos de relaciones públicas propuestos. En definitiva, este modelo se usa en 

investigación formativa para conocer cómo es percibido el emisor por el público y qué 

consecuencias tiene, por ejemplo en relación a la reputación empresarial.  

Igualmente importante como complemento de este estudio es la obra de Kathy Matilla 

(2009), Conceptos fundamentales en la planificación estratégica de las relaciones 

públicas, de la que se pueden extraer conclusiones interesantes sobre el modelo de 

Motivación Mixta y de la Teoría de los Stakeholders, como que las organizaciones son 

entes parecidos a sistemas interdependientes en un entorno social que cada vez más le 

solicita mayores responsabilidades. 

Finalmente, también se hará uso de aspectos relativos a la dimensión del 

comportamiento empresarial. Serán revisados algunos principios éticos de actuación 

empresarial, así como instrumentos o normas de gestión, completando esta metodología 

que abarca varias materias relativas a la comunicación.  

 

4. CAJASOL: ENTIDAD RESPONSABLE  

El primer aspecto a tener en cuenta en relación a la caja es su fundamental vocación 

social, pues ya se ha mencionado que la naturaleza fundacional de las cajas de ahorro o 

su razón de ser se orienta hacia el desarrollo social, hacia el bienestar colectivo. 

Dicha orientación social queda plasmada en el art. 7 de su propio código de conducta 

donde se indica que dada su naturaleza jurídica y el fin social para el que ha sido 

creada, Cajasol entiende que está especialmente obligada con la sociedad a la que se 

debe y con los principios de responsabilidad social y en consecuencia, que estos 

valores deben reflejarse y concretarse en su cultura corporativa. 

Por ello, la caja se esfuerza en desarrollar una serie de acciones en beneficio de diversos 

colectivos sociales, por ejemplo, a través de su fundación. Aunque sin ir más lejos, la 

propuesta y creación del código de conducta de esta entidad puede ser considerado 
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como instrumento a través del cual gestionar y fomentar la RSC. Se podría decir que es 

una forma de evidenciar o demostrar que la caja cumple con la actuación social que se 

propone. Además de trasladar hacia el exterior sus pautas de comportamiento 

responsable, igualmente haciendo creíble su labor social. 

El código de conducta de la entidad recoge aspectos importantes como las obligaciones 

que tiene la caja con sus grupos de interés (stakeholders), con el desarrollo 

socioeconómico y la sostenibilidad, además de con su propia gestión. Asimismo, al 

exponer sus normas de conducta públicamente vía web, la caja da a conocer cómo 

funciona su gobierno y en qué basa su estrategia en materia de RSC. De modo que un 

buen gobierno adquiere una importante función social, facilitando a los grupos de 

interés información para comprender cuando una empresa actúa correcta o 

incorrectamente (Garay; Sánchez Olea, 2006: 206- 207). 

Junto a la credibilidad, también es destacada la transparencia informativa, razón por la 

cual la caja anualmente publica una memoria sobre RSC, donde se recogen diversos 

aspectos relativos a su actividad principal y a cuestiones medioambientales y sociales. 

La memoria se considera por ello un buen indicador de transparencia, además de servir 

para que la caja se muestre activa socialmente y para dejar constancia de cómo 

evoluciona su compromiso con la sociedad. 

Echándole un vistazo a estos últimos documentos publicados en la web corporativa, se 

aprecia la inclusión de logros alcanzados por la entidad en relación a los diez principios 

básicos suscritos por el Pacto Mundial46 en 1999. Esta entidad financiera se unió al 

pacto en el año 2004, aunque como Cajasol consta desde 2007. El pacto surge en el 

seno de Naciones Unidas con el objetivo de comprometer voluntariamente a las 

empresas con el ámbito de la RS. Al mismo tiempo este pacto engloba principios sobre 

derechos humanos, derechos laborales, cuidado del medioambiente y anticorrupción. 

Se resalta el concepto voluntariedad, porque si las empresas llevan a cabo estas labores 

sociales porque sí, sin indicativos estrictos, mostrarán un mayor compromiso y una 

mayor credibilidad en su gestión. Podría decirse que en esta postura se sitúan 

teóricamente todas las cajas. 

Por otra parte, menor compromiso se aprecia si las razones que mueven a una empresa a 

realizar actividades sociales son lograr exclusivamente una mejor posición en el 

mercado o adoptar una mejor manera de gestionar los riesgos de crisis. La voluntariedad 

                                                 
46 www.pactomundial.org  
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estaría ligada a una empresa proactiva en temas sociales, como lo es ésta caja. Por tanto, 

esta entidad andaluza cumple con los principios básicos asociados por Justo Villafañe 

(2006, 224) a la responsabilidad corporativa en tanto que es una entidad comprometida 

voluntariamente con los objetivos sociales marcados y también en la transparencia 

informativa evidenciada mediante los informes citados. 

A nivel de gestión de esta caja, no se podría decir que se ha tomado conciencia 

recientemente de la RS que le debe al entorno en el que se sitúa, sino que ya desde su 

nacimiento como Cajasol se ha integrado a grupos de interés en su gobierno, tratando de 

favorecer el diálogo social. De modo que la caja tiene muy presente en el ejercicio de su 

actividad financiera la necesidad de ser responsable y adopta la RSC como fundamento 

en sus estrategias de gestión. 

Dicha integración de los grupos de interés aparece plasmada en el código de 

comportamiento, indicando que estos grupos forman parte de la gestión de la caja como 

elemento estratégico (art. 4). Asimismo el diálogo social es importante desde la 

perspectiva política seguida por la caja, buscando mayor satisfacción en sus públicos. 

No se puede obviar que esta entidad obtiene indudables beneficios en base a la buena 

percepción que pueden tener sus grupos de interés y otros colectivos sociales 

favorecidos por el desarrollo de su obra social. Un ejemplo sería la actividad llevada a 

cabo en el marco de la obra social para reducir los extractos bancarios en papel. Gracias 

a ello se ha puesto en marcha un plan de reforestación en el Parque de Doñana, de la 

mano de Adena. 

Sin embargo, lo más destacado es que con este tipo de actividades de concienciación, 

con la eliminación de la correspondencia tradicional, el objetivo perseguido es la 

sostenibilidad ambiental, ya que el medioambiente es una de las aéreas importantes de 

actuación de la caja junto a al desarrollo socioeconómico o la conservación del 

patrimonio. 

Igualmente el pueblo sevillano de Écija tendrá una opinión positiva de la caja, después 

del resultado que se consiga con la cuenta solidaria creada para ayudar a los más 

desfavorecidos por las invernales inundaciones sufridas. La caja muestra de esta forma 

su lado más humano, desarrollando un principio de solidaridad y contribuyendo al bien 

de esta comunidad (Guillén Parra, 2006: 278). 

Por otra parte, entre sus principios de actuación cabe destacar  que se acoge al de Banca 

ética en su gestión. Esto vuelve a tener connotaciones positivas para la caja porque en 

dicho principio se aclara que no es admisible realizar acciones especulativas ni 
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irrespetuosas con el entorno natural. De modo que la caja, realizando proyectos 

enmarcados en su obra social, brinda su apoyo a diversos colectivos y desarrolla un 

impacto positivo en el bienestar social y ambiental, principalmente de la región 

andaluza. 

Tal vez, como recompensa a su labor, Cajasol aparece en el puesto 11 del ranking de 

marcas valoradas positivamente del año 2009, a nivel autonómico eso sí, realizado por 

Merco47. Para ello se tienen en cuenta variables funcionales como la calidad o sociales 

como la RSC. Este indicador de gestión sirve además como herramienta para las 

empresas en la evaluación y la gestión de sus intangibles. 

Gracias igualmente al desarrollo de labores de patrocinio, la imagen de la entidad 

aparece vinculada a diversos ámbitos y bien visible ante múltiples sectores sociales. Se 

intuye el deseo de la caja de estar presente en la sociedad y también el deseo de 

transmitir una imagen agradable, de confianza y transparente ante sus públicos. De este 

modo, la entidad busca satisfacer demandas sociales, además de ser percibida 

favorablemente para alcanzar una mejor posición competitiva o como garantía para 

hacer frente a una posible crisis (anticipación). 

Toda conducta que desarrolle la caja, influirá en su reputación. Es decir, su 

comportamiento será observado por sus públicos o lo largo del tiempo, dando lugar 

como resultado una buena valoración para la caja. La importancia que adquiere la 

reputación como valor intangible es indudable, por lo que esta entidad ha modificado su 

modelo de gestión (stakeholders) buscando una diferenciación “sostenible”48. 

Aparecen expuestos en la memoria del año 2009, los resultados del estudio realizado 

sobre la satisfacción del cliente, indicando que dicha satisfacción ha disminuido en 

dicho año con respecto al anterior, tal vez con motivo de la reciente fusión. Asimismo 

se observa que el aspecto al que los clientes conceden especial importancia es la 

imagen, la confianza o fiabilidad que transmite la caja. De hecho la notoriedad, o 

reconociendo de la marca, sí ha aumentado en el año 2009.  

Por tanto, con toda esta labor social que la entidad realiza se puede conseguir un 

reconocimiento, ya que el colectivo social percibe una imagen positiva de ella. Aunque 

sin la amplia comunicación del quehacer de la caja, no se generaría percepción en los 

públicos ni se configuraría reputación ninguna. 

                                                 
47 Merco: Monitor empresarial de reputación corporativa, desarrollado por Justo Villafañe: www.merco.info  
48 Ángel Alloza, director de Reputación, imagen y acción social de BBVA, cita extraída de la obra de MATILLA 
(2009). 
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En resumen, la conservación del patrimonio, el apoyo a actividades culturales y 

deportivas o la recuperación del entorno son considerados objetivos de patrocinio por 

parte de Cajasol para así satisfacer los intereses generales, de cara a la cohesión social, y 

también a los intereses particulares, de cara a la difusión del nombre de la caja. El 

patrocinio de esta entidad queda unido a la responsabilidad corporativa y es un modo 

más de que la entidad reinvierta parte de sus beneficios en la sociedad.  

Por tanto, se evidencia el amplio compromiso social de la caja en el desarrollo de todas 

las acciones comentadas, que engloban tanto actividades desarrolladas directamente en 

la propia sociedad y la ayuda económica prestada a colectivos desfavorecidos, como la 

adopción de iniciativas para la consecución de una gestión responsable, tipo Pacto 

Mundial o tipo norma SGE 2149, pendiente de implantación en años venideros. 

 

5. CONCLUSIONES 

La principal idea que se extrae después de la revisión de los documentos mencionados 

es la evidente falta de resultados como consecuencia del desarrollo social realizado por 

la caja. En otras palabras, es notable el cumplimiento de la caja ante su compromiso 

social y ante las iniciativas a las que se ha acogido como es el caso del Pacto Mundial; 

igualmente clara es la transparencia informativa demostrada con las memorias 

publicadas, aunque en ellas no se reflejen datos objetivos a través de los cuales poder 

comprobar cómo se beneficia positivamente la caja gracias al desarrollo de la RSC. 

Además no existen estudios sobre reputación o valoración de esta marca comercial.  

Así, se intuye que Cajasol sale favorecida con la actividad social, pero no se conoce la 

repercusión real asociada a estas acciones, es decir, no sabemos cómo evoluciona la 

reputación de la caja en relación a este tema. Ésta sería una cuestión a tratar en una 

siguiente investigación.  

Del mismo modo se descubre que la entidad convive en armonía con su entorno, tal vez 

buscando en el apoyo de sus grupos un reconocimiento social, a la vez que trata de 

satisfacer sus expectativas. Cierto es que ya sabemos que el reconocimiento es el 

resultado de un buen comportamiento. Además el diálogo social es entendido por la caja 

como un modo de reafirmación de sus objetivos sociales, tras su reciente fusión y 

conversión a Cajasol. 

                                                 
49Norma de empresa o sistema de gestión de responsabilidad  social, cuyo objetivo es la evaluación del 
comportamiento ético de los grupos implicados: http://www.foretica.es/es/index.asp?MP=32&MS=59&MN=2 
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Los actuales gobiernos corporativos, así como el de esta entidad, integran criterios 

políticos y económicos junto a otros éticos y sociales, buscando una integración plena. 

También son incluidos los grupos de interés en dichos gobiernos, gozando en este caso 

la entidad referida de una mayor competitividad. 

Se hace evidente que cuanto más fluido y constante sea el diálogo de la caja con sus 

grupos, más se entenderá que éste se vea como elemento generador de confianza, puesto 

que la caja se muestra interesada en mejorar las relaciones con sus públicos y en 

compensarlos. Además, el hecho de proveer de determinada información a sus clientes a 

través de la web corporativa, fomenta la confianza de éstos en esta compañía 

responsable: the more customers pay attention to the information on a corporate 

website, the more likely they are to perceive the company to be socially responsible. 

(Hong, S. Y.; Rim, H., 2010: 390).  

Finalmente, podría ser que la caja desarrolle una intención previsora subyacente en toda 

su acción social, siguiendo el punto de vista del issues management y desarrollando 

estrategias de anticipación ante ciertos temas o mitigando posibles daños causados por 

potenciales crisis. En definitiva, Cajasol suele tener asociados ciertos efectos positivos 

por el simple hecho de llevar a cabo un amplio programa de acciones que benefician a la 

sociedad. 
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Resumen 

El objetivo de esta comunicación es presentar una línea de investigación sobre los 

principales retos éticos a los que se enfrentan los traductores, entendiéndolos como 

agentes comunicativos entre dos lenguas, al realizar su labor en situaciones de 

conflicto. Pretendemos pues, por un lado, analizar la implicación que tiene la labor de 

este agente comunicativo a la hora de resolver un problema mediante la transmisión de 

información entre distintas culturas y por otro lado, analizar la necesidad que tiene de 

asumir una posición neutral, según la deontología de la profesión, sin que en su 

actuación influyan los intereses de las partes. 

 

Palabras clave: agente comunicativo, situación de conflicto, deontología de la profesión 

 

Abstract 

The aim of this proposal is to introduce a research line about the main ethical 

challenges that translators, acquiring a role of communicative agents, face when they 

work in a situation of conflict. Thus, we will analyse on the one hand the impact of the 

communicative agent when it comes to solving a problem by a transfer of information 

between different cultures and on the other hand, the need he has to adopt a neutral 

position which is not influenced by the interests of the parties, respecting in this way the 

deontology of the profession. 

 

Key words: communicative agent, situation of conflict, deontology of the profession 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
I know you believe you understand what you think I said, but I am not sure you 

realise that what you heard is not what I meant 
(Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos entre 1987 y 

2006) 
En el mundo globalizado en el que vivimos hoy en día, la traducción constituye 

un elemento clave para que las partes que estén implicadas en un conflicto puedan 

legitimar su versión de los hechos. Por lo tanto, una actuación ética del agente 

comunicativo desempeña un papel muy importante en la forma en la estos se puedan 

interpretar y desarrollar con posterioridad.  

Sin embargo, los investigadores de la traducción han mostrado a lo largo de la 

corta historia de la traductología más interés en estudiar la preparación del traductor, la 

práctica y la traducción como producto que en investigar acerca de los efectos de la 

traducción como herramienta de comunicación entre dos culturas (Maier 2007). No 

obstante, los acontecimientos de impacto mundial de los últimos años han hecho que se 

manifieste un creciente interés por investigar acerca de la función de los traductores en 

los medios de comunicación en tanto que agentes comunicativos que ayudan a 

transmitir información entre países con lenguas y culturas distintas. Así, se reconoce 

que la labor del traductor es más difícil cuanto más lejanas son las culturas, puesto que 

no se trata sólo de transmitir el significado, sino de descifrar también la connotación de 

los discursos (Vidal Claramonte 2010). 

 

 

De este modo, se ha puesto énfasis en la ética de este colectivo debido al efecto que el 

mensaje que transmita puede tener en los resultados de los hechos. Sin embargo, este 

interés se ha expresado entre una mezcla de controversia y desconfianza hacia el trabajo 

de estos agentes comunicativos a la hora de transmitir toda la información del mensaje 

de forma fiel. En efecto, la labor del traductor en tanto que agente comunicativo parece 

estar siempre bajo sospecha y se considera que la fidelidad de la traducción con respecto 

a su original es una característica ambivalente del mensaje que transmiten.  

En esta comunicación pretendemos analizar los principales retos éticos a los que 

se tienen que enfrentar los traductores, entendiéndolos como agentes comunicativos 
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entre dos lenguas, al realizar su labor en situaciones de conflicto. Para ello en primer 

lugar, enmarcaremos la actividad que estos realizan en su contexto, definiendo las 

nociones principales que ésta engloba y los principios éticos que deben asumir para que 

en su actuación a la hora de transmitir un mensaje no influyan los intereses de las partes. 

Seguidamente, expondremos la metodología que consideramos más oportuna para poder 

adoptar esta posición neutral en una situación de conflicto. Posteriormente, nos 

detendremos en un caso de estudio en el que examinaremos la aplicación de todos estos 

aspectos en la actividad de un agente comunicativo en Irak tras los atentados del 11S, 

para finalizar a continuación con una serie de conclusiones. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Ante la pregunta de para qué necesitan los periodistas a los traductores e 

intérpretes hoy en día cuando se encuentran en situaciones de conflicto, cabe afirmar 

que estos últimos cumplen una función muy importante en el proceso de comunicación, 

sobre todo debido a que la mayoría de los conflictos existentes hoy en día no se 

restringen a comunidades específicas que hablan una sola lengua, sino que se negocian 

en la esfera internacional (Baker 2006). Nos referiremos en esta comunicación a los 

traductores e intérpretes como agentes comunicativos, puesto que coincidimos con 

Hatim y Mason (1997: 59) en que estas dos actividades se realizan con el mismo 

objetivo comunicativo: 

It should not be assumed that because translating 

in the written and in the oral mode are known by 

different terms, translating and interpreting, they 

have little in common. Although the two activities 

are usually rigorously separated on 

translator/interpreting training programmes, there 

is a strong case for creating a common core of 

fundamental issues to do with communication 

strategies. Many of the ways in which language 

users exploit the potentialities of the language 

system for particular purposes are common to both 

the written and the spoken modes.  
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Empecemos definiendo el objeto de estudio de esta comunicación para delimitar 

el significado de los conceptos principales a los que nos referimos. Por un lado, se 

reconoce que la traducción “es un proceso interpretativo y comunicativo de 

reformulación de un texto que se desarrolla dentro de un contexto social” (Hurtado 

1999). Con esto nos referimos a que incluso cuando se pueden superar las barreras 

lingüísticas, aún quedan numerosos obstáculos que hay que solventar en la 

comunicación transcultural. De esta forma, coincidimos con Copeland y Griggs (1985: 

84) en que “aprender un idioma no sustituirá nunca al aprendizaje de la cultura y del 

comportamiento adecuado”. Con esta afirmación volvemos de nuevo al contexto social 

al que apelaba Hurtado y en el que se enmarca la traducción como acto comunicativo, 

puesto que no hay dos idiomas que sean lo suficientemente parecidos como para 

considerar que representan una misma realidad social (Mandelbaum 1962). En esta 

línea, Benjamin Whorf (1952) afirmaba que el sistema lingüístico de todo idioma no es 

sólo un instrumento reproductor para expresar ideas, sino que, más bien, es lo que da 

forma a las ideas. Por ello, para un traductor, aprender a traducir significa producir 

significados que sean aceptables para la comunidad cultural a la que pertenece el lector 

(Arrojo 1992). De esta forma, para el comunicador transcultural, el principal objetivo de 

la traducción no debe consistir en encontrar una equivalencia exacta sino, tal y como 

afirma Douglas (1975: 42) “en evitar una confrontación entre sistemas extraños de 

pensamiento”.  

La imprecisión del mensaje puede provocar malentendidos y por consiguiente, 

aparentes conflictos que nos llevan a continuación a delimitar el significado de este 

concepto, pues partimos en la presente investigación de actos de comunicación que se 

van a llevar a cabo en situaciones de este tipo. De modo general, podemos caracterizar 

este concepto como desacuerdos entre personas (Borisoff y Victor 1991). Para aportar 

progresivamente mayor información a esta definición, adoptamos la propuesta por 

Coser (1956: 64), que incorpora en la misma el concepto de poder. De este modo, define 

conflicto como una “lucha sobre valores y aspiraciones a gozar de una posición, poder y 

recursos, en la que los objetivos de los oponentes consisten en neutralizar, herir o 

eliminar a sus rivales”.  
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Como se puede observar, nos hemos adentrado en la definición de conflicto 

incorporando el concepto de poder, que viene ligado a la situación comunicativa que 

nos atañe, puesto que entre los distintos participantes encontraremos diferentes estatus y 

situaciones de poder, refiriéndonos no solo a las posiciones sociales relativas de los 

interlocutores, sino también al estatus de sus respectivas lenguas: la de la mayoría 

dominante frente a la del grupo minoritario, ambos guiados por el mismo fin: conseguir 

sus objetivos mediante la negociación a través de la comunicación.  

Sin embargo, la noción de poder introduce también la situación del traductor o 

intérprete puesto que éste también tiene su posición dentro de la jerarquía de poder que 

apreciamos en la interacción comunicativa cara a cara (Abril Martí 2006). De este 

modo, Anderson (1976/2002: 212) señala las principales fuentes de poder del intérprete. 

En primer lugar, éste es un participante indispensable e insustituible, puesto que sin su 

intervención, el intercambio comunicativo no podría desarrollarse. Por otro lado, en 

general, es el único participante bilingüe y bicultural en el acto comunicativo, lo que 

significa que no solo controla unos recursos limitados (las lenguas) sino que de hecho 

tiene el monopolio sobre ellos. Esto significa, que no existe control alguno sobre su 

trabajo, de manera que podría incluso traducir selectivamente y decidir el resultado del 

acto comunicativo y, a menos que cruzara los límites de manera muy conspicua, no 

habría nadie que lo advirtiera (Smirnov 1997: 217). Tanto es así que de hecho la 

percepción del intérprete y su poder cambia radicalmente cuando alguno de los 

interlocutores primarios (o cualquier otra persona presente, como el público o los 

testigos en un tribunal) conoce los dos idiomas de trabajo (Anderson 1976/2002). Ese 

monopolio y ausencia de control permiten al agente comunicativo definir su propio 

papel, incluso dentro de unos límites establecidos, lo que de manera instintiva conduce a 

los participantes primarios a asumir que el resultado de la negociación dependerá del 

grado de filiación del intérprete con una u otra parte (Abril Martí 1996). Esta percepción 

puede inducir a los interlocutores a buscar la complicidad de “the man in the middle” 

(1976/2002: 211), por ejemplo, dirigiéndose directamente a él o introduciendo 

comentarios con la clara intención de que el agente comunicativo los reciba pero no los 

transmita. 

Ante todo esto, la cuestión clave que nos planteamos en esta comunicación es a 

qué funciones se limita el papel del agente comunicativo en situaciones de conflicto y 

hasta dónde puede llegar la reformulación o manipulación del mensaje que éste 
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trasmite. En esta cuestión, desempeña la ética de la profesión un papel muy importante. 

De este modo, partiendo de las definiciones anteriores de nuestro objeto de estudio, 

introducimos el concepto de ética en la traducción, coincidiendo con Chesterman (1995: 

150) en que son tres los aspectos típicos que con ella se desarrollan y que debatiremos 

posteriormente: 

‐ El concepto general de lealtad a las partes implicadas en el proceso de 

traducción. 

‐ El grado de libertad que es aceptable en el proceso de traducción. 

‐ El debate acerca de la invisibilidad del traductor, entendiéndolo como agente 

comunicativo neutral y anónimo. 

En cuanto a las funciones del agente comunicativo, y basándonos en el último 

punto de los aspectos éticos mencionados, es necesario mencionar que no debemos 

confundir la labor de transmisión intercultural de un mensaje de una lengua a otra con la 

de la mediación o arbitraje. La mediación es fundamentalmente el arte de la convicción. 

En nuestro caso, se trataría de convencer a las personas o grupos que se ven envueltos 

en un conflicto para que pongan fin a sus diferencias. Sin embargo el agente 

comunicativo debe garantizar a ambas partes una posición de neutralidad, transmitiendo 

con exactitud la información entre los oponentes para lograr así su credibilidad. En 

ningún momento puede formular su opinión, por lo que debe mantener la mayor 

discreción sobre lo que se dice y la forma en que se comunica. Tampoco se debe 

confundir esta función con el arbitraje, es decir con la intervención de una persona que 

oiga las posiciones de las partes que no son capaces de resolver sus diferencias y decida 

cuál es la mejor (Borisoff y Victor 1991). 

Ante este dilema, nos planteamos la cuestión de cuál es realmente el papel del 

agente comunicativo. Hay autores que ofrecen sugerencias para determinar los límites 

de los intérpretes, que podemos adaptar a nuestro objeto de estudio. De esta forma, 

Zimman (1994: 219) recoge la opinión de una intérprete británica que afirma que “[...] 

the limit has been reached when it comes to making decisions for other people. They 

need the information but they don’t need you to make up their minds for them”. 

Cambridge (2002: 123) va más allá, e incluso enumera de forma sistemática las tareas 

del intérprete en los servicios públicos que configuran el modelo de la imparcialidad 

(“the impartial model”):  
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Interpreters using the impartial model relay messages 

accurately, completely and in as closely as possible the 

same style as the original. They do not give personal 

advice or opinions; do not add or omit parts of the 

message; do make every effort to foster the full, 

accurate transfer of information; do maintain strict 

confidentiality. They will intervene only when they need 

clarification of part of a message.  

 

En este sentido y considerando que la misión del agente comunicativo está en 

conseguir que la comunicación sea eficaz entre las dos partes para las que está 

realizando su labor, adoptamos a continuación tres de las cuatro funciones que enumera 

Abril Martí (2006: 96) en función de lo que se requiera en una situación comunicativa 

de conflicto determinada. Lo esencial de las propuestas de la autora no reside tanto en la 

identificación de papeles como el marco en el que se define la toma de decisiones que 

lleva al agente comunicativo a elegir un papel y, más aún, a decidir cómo y cuándo 

pasar de uno a otro: 

– Transcodificador (conduit): consiste en transmitir en un idioma exactamente lo 

emitido en otro, sin edición ni adaptación alguna del mensaje. Es el papel por 

defecto del intérprete, el más básico y el más habitual, es decir el que asume el 

intérprete a menos que detecte un potencial de conflicto relacionado con alguna 

barrera que no sea netamente lingüística. 

– “Clarificador” (clarifier): es un papel que el intérprete adopta únicamente 

cuando el anterior no es suficiente y los interlocutores requieren alguna 

intervención que facilite la comprensión. Consiste en explicar conceptos para los 

que no existan términos equivalentes en otro idioma o cuyos equivalentes no 

sean entendidos por el receptor, ajustar el registro, o bien comprobar si alguna o 

las dos partes están asimilando los mensajes. 

– Experto o agente cultural (culture broker): se refiere a una intervención con la 

que el intérprete proporciona el marco cultural específico en el que ha de 
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entenderse un determinado mensaje. Solo se adopta cuando la diferencia cultural 

puede dificultar la comprensión o conducir a un malentendido. 

 

3. METODOLOGÍA 

Teniendo en cuenta lo tratado en el apartado anterior, pretendemos a 

continuación dar respuesta a la pregunta planteada acerca de cómo puede saber el 

agente comunicativo el papel más adecuado que debe asumir según la situación 

comunicativa de conflicto en la que se encuentre.  

Para ello, en primer lugar abordamos la cuestión general relacionada con la 

ideología del contenido. En cada encargo que se les asigna, los traductores se enfrentan 

a una opción ética: reproducir una ideología que aparezca en el discurso o alejarse de 

ésta. Esta será una decisión importante como cualquier otro grupo de profesionales en la 

sociedad, los traductores son responsables de los textos y mensajes que transmiten y por 

lo tanto, son responsables de la realidad social que crean cada vez que transmiten un 

mensaje de una cultura a otra (Baker 2006). 

De este modo, coincidimos con Chesterman (1995: 152) en que las normas 

aplicables al proceso de traducción para llevar a cabo una actividad ética son las 

siguientes: 

‐ Norma relacionada con las expectativas del receptor: el traductor debe llevar a 

cabo su trabajo de forma que se ajuste a las expectativas de los que reciben la 

traducción. 

‐ Norma relacionada con los vínculos existentes entre el mensaje de la lengua 

origen (en lo sucesivo LO) y el mensaje de la lengua término (en lo sucesivo 

LT): el traductor debe llevar a cabo su trabajo de manera que se establezca un 

vínculo apropiado entre ambos mensajes. 

‐ Norma comunicativa: el traductor debe llevar a cabo su trabajo de manera que se 

establezca una relación apropiada en la transmisión del mensaje de la LO a la 

LT. 
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En este sentido, aunque los traductores no intervengan en la resolución del 

conflicto puesto que su labor debe limitarse a la transmisión del mensaje entre dos 

lenguas, tampoco estos pueden influir negativamente debido a su actuación. Es por ello 

que el análisis de la situación comunicativa a la que se enfrentan se revela necesario 

para que estos puedan realizar su labor de la mejor manera posible.  

De esta forma, proponemos una adaptación del modelo comunicativo de las 

situaciones conflictivas de Borisoff y Victor (1991), teniendo en cuenta su aplicabilidad 

en la actividad comunicativa del traductor o intérprete. Nos centraremos en el punto de 

la evaluación como fase central en el proceso de comunicación del traductor, puesto que 

constituye una aproximación inicial de gran importancia para detectar dónde residen las 

diferencias entre los interlocutores, comprender la naturaleza de su relación y el curso 

del conflicto. Así, podremos definir las estrategias de comunicación adecuadas para 

transmitir este mensaje de forma que no afecte a su contenido, teniendo en cuenta los 

patrones culturales de la lengua de destino. De esta forma, distinguiremos cinco 

aspectos dentro de la evaluación del entorno que rodea a la comunicación:  

1) Rasgos personales de los participantes: por ejemplo, una relación cordial 

entre el presidente de un país poderoso y el presidente de un país pequeño y con 

pocos recursos viene condicionada por el hecho de que el primero controla la 

relación profesional de ambos. En caso de conflicto, el desequilibrio de poder 

que existe entre ambos se verá acentuado por los diferentes papeles que 

desempeñan.  

 2) Naturaleza y causa del conflicto: las diferentes creencias o sistemas de 

valores pueden dar lugar a conflictos cuando las personas que albergan esas 

diferencias compiten por objetivos diferentes de los cuales perciben que sólo 

podrá alcanzarse uno. Cuanto más comprometida esté la identidad personal y 

ciertos valores básicos, más probable será que se produzca un conflicto y más 

difícil resultará resolver las diferencias existentes. Por eso no es fácil, traducir o 

interpretar entre distintas culturas acerca de temas religiosos, dilemas éticos y 

valores básicos (aborto, pena de muerte, oposición entre capitalismo y 

comunismo).  
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3) Esclarecimiento de los objetivos de cada una de las partes: es necesario 

definir la naturaleza del conflicto para poder identificar los objetivos de las 

partes y actuar de acuerdo a ellos. Puede que bajo una forma de expresarse se 

esconda la intención de conseguir indirectamente un objetivo determinado. 

 4) Examen del clima en que se produce la comunicación: es necesario examinar 

en esta cuarta fase del proceso, el entorno en el que se produce la comunicación. 

De esta forma, el tipo de institución en la que nos encontremos, el factor tensión 

y los precedentes existentes respecto a situaciones conflictivas, son variables 

muy importes para definir cómo se debe abordar la transmisión del mensaje.  

 5) Decisión sobre la forma más adecuada de transmitir el mensaje de acuerdo a 

dicha situación de conflicto. Para ello hay que tener en cuenta una serie de 

aspectos, como establecer la comunicación con credibilidad, de forma que las 

partes puedan sentir también que el oponente está diciendo la verdad. De este 

modo, el traductor establecerá también un nivel de confianza entre las dos 

partes, de modo que la transacción entre éstas pueda avanzar hacia la regulación 

de las diferencias. Zand (1972: 234) define la confianza como la “regulación 

consciente de la dependencia mutua, que variará según la tarea a realizar, la 

situación y la otra persona”. Para ello es necesario utilizar comunicaciones 

precisas y adecuadas, tratar de comprender por anticipado los intereses de las 

partes para poder transmitir el mensaje con la profundidad que las partes desean 

y así cumplir con su cometido y por último, buscar confirmación en todo 

momento de que las partes están comprendiendo el mensaje interpretado 

teniendo en cuenta la reacción y respuesta de esta.  

En este sentido, coincidimos con Carbonell (2004) en que conviene en primer 

lugar deshacerse de la noción de equivalencia, de considerar que lo que prima es 

la información del original y reproducirla salvando las dificultades gramaticales, 

semánticas o discursivas que plantea el texto original. De esta manera, la 

selección semántica será de gran importancia en una situación conflictiva. Así, 

el traductor deberá escoger cuidadosamente las palabras para que ambas partes 

entiendan el mensaje con claridad, optando por las que tengan un significado 

claramente denotativo y no uno connotativo que pueda entrañar la interpretación 

personal y subjetiva de los hecho por parte del interlocutor, en función de las 
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experiencias vividas. Esta posibilidad de introducir palabras que produzcan 

reacciones opuestas entre las personas involucradas puede pues establecer una 

barrera real para gestionar el conflicto. Es por ello que es importante tratar de 

prever qué palabras pueden empeorar el problema y evitar su uso en cuanto nos 

sea posible. 

Para reducir los riesgos de traducción imprecisa, el comunicador debe 

intentar conseguir un traductor cualificado y es por ello que la elección del 

mismo requiere especial cuidado. En este sentido, queremos señalar que un 

traductor no es cualquier persona que ha vivido en un país durante un tiempo 

determinado, sino aquellos que cuentan con las competencias traductológicas 

necesarias para evitar errores de traducción que afecten a una situación 

comunicativa cuyo desarrollo en una situación de conflicto pueda ser 

fundamental y que conozca los aspectos éticos de la profesión que se han 

mencionado para adoptar así la solución más adecuada. 

 

4. CASO PRÁCTICO 

 

Nos detendremos a continuación a analizar los aspectos planteados en los 

apartados anteriores tomando como referencia el estudio llevado a cabo por Palmer 

(2007: 13-28), que hemos considerado de gran interés como caso práctico ilustrativo por 

la aplicabilidad que tienen en él nuestros enunciados. De este modo, el estudio se centra 

en el rol del agente comunicativo como intermediario de la transmisión de información 

entre dos lenguas atendiendo a la situación conflictiva que se desarrollaba en Irak desde 

la invasión anglo-americana de 2003, desencadenada por los atentados contra las Torres 

Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Tras este atentado, se puso de 

manifiesto la importancia de la traducción para evitar consecuencias calamitosas para la 

seguridad nacional. Así, Apter (2006, 2009), reveló que el FBI había cometido en 

Estados Unidos importantes fallos de contrainteligencia por no haber contado con 

suficientes traductores de área. Del mismo modo, en octubre de 2001 el diario El País 

recogía las declaraciones de Michael Hayden, responsable de la Agencia de Seguridad 

Nacional (ASA), en las que afirmaba que su entidad había captado mensajes que 

podrían haber servido para alertar del inminente atentado si hubieran sido traducidos 

(Pegenaute 2010). 
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Sin embargo, y aunque se reconociera la importancia de la traducción para 

facilitar el tránsito de la información, las condiciones que se establecían alrededor de la 

profesión no eran de lo más favorecedoras: 

 

- En cuanto al tema de la seguridad en Irak, hay que decir que desde marzo de 

2003 a octubre de 2004, murieron asesinados 36 periodistas y 13 acompañantes 

entre los que se incluían a los traductores (Palmer 2007). Además, aunque no los 

veamos en la televisión, con los soldados van los intérpretes y según la 

Federación Internacional de Traductores (FIT) después de los primeros, los 

intérpretes constituyen el mayor grupo de víctimas civiles de este conflicto 

(Kahane 2007). 

- El grado de confianza de los traductores se veía mermado cuando se alegaba 

que, entre los traductores locales contratados en Irak para trabajar en las fuerzas 

armadas de Estados Unidos, algunos habían aportado información falsa a los 

soldados.  

- De este modo, se deducía que al no contar con un mensaje fielmente 

interpretado, la información periodística que se transmitía se veía influenciada 

por el papel del traductor. 

Teniendo en cuenta estas observaciones preliminares, Palmer realizó una serie 

de entrevistas a periodistas de Francia y Reino Unido para determinar el grado de 

dependencia que tenían respecto al agente comunicativo. En sus comentarios, todos 

ellos afirmaron que confiaban plenamente en sus traductores pero que eran conscientes 

de que un grado de dependencia elevado les podía hacer sufrir las consecuencias de una 

traducción mal hecha o de la omisión de datos importantes.  

Ante esta situación descrita por los periodistas, surge la cuestión de dónde se 

sitúa la ética que el agente comunicativo tiene que contemplar en este tipo de 

situaciones para posicionarse como un profesional neutral ante ambas partes. De este 

modo, comprobamos a través de este estudio que los principios éticos de la traducción 

no se tenían en cuenta ya que la mayoría de las personas que se contrataban en Irak para 

actuar como traductores no contaban con las competencias estándares que se requieren 
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de los profesionales que han recibido formación. Esto viene de nuevo a corroborar 

nuestra afirmación de que no basta con ser bilingüe para poder desarrollar 

estratégicamente una situación comunicativa de conflicto. De esta forma, la práctica del 

ejercicio profesional de la traducción en Irak nos ofrece desafortunadamente más de un 

ejemplo de cómo todos los requisitos éticos enumerados con anterioridad y las 

propuestas metodológicas para abordar una situación comunicativa de conflicto de 

forma satisfactoria en dos lenguas se ignoran cuando no se cuenta con la formación 

necesaria. 

En este sentido, un traductor formado procedería antes de llevar a cabo su 

actividad a una preparación de la misma en función de los parámetros anunciados en el 

apartado de metodología. Así, tendría en cuenta la naturaleza y causa del conflicto, el 

contexto en el que se produce la comunicación según el lugar y la situación de los 

hablantes, para poder tomar las decisiones traductológicas más adecuadas a la hora de 

trasmitir el mensaje fielmente y asumiendo una posición neutral, con el único interés de 

comunicar una información y cumplir con su trabajo. De este modo, y según la 

naturaleza del mensaje, el agente comunicativo adoptaría el papel de transcodificador, si 

bastara con trasmitir el mensaje, o de clarificador, si tuviera que dar un paso más 

interviniendo con alguna aclaración que facilitara la comprensión del mensaje debido a 

la existencia de conceptos que no son obvios para los europeos. Finalmente, el agente 

comunicativo podría intervenir en tanto que experto cultural cuando la aclaración 

debido a las diferencias entre culturas fuera necesaria para la comprensión total del 

mensaje por ambas partes. En el caso de la situación de conflicto en Irak, son estas dos 

últimas funciones las que se adoptan con mayor frecuencia. De este modo, si tenemos 

en cuenta que es necesario siempre que quede claro el mensaje para no agravar el 

desarrollo de un conflicto, será necesario la aclaración de muchos conceptos y la 

transgresión de barreras culturales que se imponen entre la cultura iraquí y la europea. 

 Sin embargo, como se puede extraer de las entrevistas, el problema de contar 

con personas locales bilingües no formadas para llevar a cabo de forma profesional la 

actividad de traductor subyace porque no prevalece un concepto elevado de lo que 

significa traducir y por lo tanto, a la hora de contar con los servicios de un traductor en 

una situación de conflicto, los periodistas no priman la formación específica que estos 

hayan podido recibir al respecto, sino que prefieren que estos sean más bien lo que se 

conoce en inglés como fixer, es decir, que cuenten con una serie de contactos en el área 
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local que les permitan obtener noticias que puedan tener un alto índice de impacto en 

los países en los que se publiquen.  

 

5. CONCLUSIONES 
 

A modo de conclusión, cabe afirmar que coincidimos con Pegenaute (2010) en 

que la ingente cobertura periodística de los grandes atentados como el 11-S y conflictos 

como la guerra de Irak han servido, de forma indirecta, para llamar la atención sobre el 

papel destacado que cumplen los traductores en tanto que agentes comunicativos en 

situaciones de conflicto.  

De este modo, en esta comunicación hemos puesto de manifiesto la dificultad de 

su labor puesto que no sólo se trata de transmitir un mensaje, sino de analizar también 

las principales connotaciones del discurso y transmitirlo eligiendo aquellas palabras que 

cuenten con un significado claramente denotativo. En esta misma línea, hemos 

argumentado acerca de las dudas que surgen sobre su cometido cuando se trata de 

mantener una posición neutral adoptando los principios éticos de su profesión. Así, 

hemos señalado que un traductor profesional formado al respecto sabrá analizar 

previamente la situación en función de los principios metodológicos propuestos para 

poder adoptar la función comunicativa que le corresponda según los requisitos de la 

situación y adoptar consecuentemente las estrategias traductológicas más adecuadas 

para transmitir la información fielmente. De esta forma, hemos enfatizado la necesidad 

de la formación para contar con agentes comunicativos que sepan desenvolverse de 

forma eficaz y correcta en este tipo de situaciones. 

Consideramos por otro lado que el desarrollo de este tipo de estudios sobre la 

sociología de la traducción, entendiéndola como actividad comunicativa entre dos 

lenguas y culturas en un determinado contexto social, y sobre sus principios éticos, 

resulta imprescindible conforme la globalización y los conflictos bélicos superan las 

fronteras lingüísticas, culturales y nacionales. Sería deseable contar con un mayor 

acervo biográfico y testimonial de los traductores e intérpretes que nos permitiera 

estudiar sus hábitos de comportamiento y sus diferentes respuestas ante los retos y 

exigencias planteados por los distintos encargos de traducción. De esta forma, 

contribuiremos al desarrollo de estudios aplicados que formen un triángulo 

investigación-formación-profesión cuyos elementos se alimenten mutuamente para 
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facilitar así la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas reales que existen en la 

actualidad en la profesión y que satisfagan los requisitos de transmisión de información 

que se requieren de estos agentes comunicativos en determinadas situaciones de 

conflicto. 
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Resumen:  

El derecho a la libertad de expresión es uno de los pilares en los que asientan los 

regímenes democráticos en Latinoamérica. Este derecho fundamental, amparado por 

organismos internacionales, regionales y las constituciones de cada país, se ejerce bajo 

la amenaza del crimen organizado, las organizaciones de narcotraficantes y la 

corrupción política. En este contexto, el periodista vive y trabaja sufriendo constantes 

presiones que derivan en autocensura, intimidaciones, agresiones físicas, y en el peor 

de los casos, asesinatos. La impunidad y el pasivo papel de los estados juegan su pulso 

diario con la independencia y la responsabilidad social de la labor periodística.  

Palabras Clave: América Latina, libertad de expresión, periodismo, asesinatos, ética 
periodística 

Abstract: 

 The right to have freedom of speech is one of the pillars of democracy in Latin 

American countries. This fundamental right protected by international and regional 

organizations and the constitutions of every country, is practiced under the threats of 

organized crime, drug-dealing organizations and political corruption. In this context, 

the journalist lives and works suffering constant pressures that derive in 

autocensorship, intimidations, physical aggressions, and at worst, murders. The 

impunity and the passive paper of the states impact daily the independence and the 

social responsibility of the journalists. 

 
Keywords:  Latin America, freedom of speech, journalism, murders, journalistic ethics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las agresiones a periodistas son una práctica que desgraciadamente no es 

exclusiva de los regímenes dictatoriales, sino que también es un método utilizado en 

otros contextos delicados de la sociedad actual: crimen organizado, las mafias del 

narcotráfico, grupos de exterminio y paramilitares, violaciones de derechos humanos 

por organismos de seguridad del Estado, actuación de autoridades locales, caciquismo y 

corrupción.   

 

Son varios los periodistas y editores latinoamericanos que viven y trabajan en un 

ambiente de constantes presiones de organizaciones delictivas y algunos gobiernos, 

sobre todo cuando los profesionales de la información denuncian actividades ilícitas y el 

daño que estas ocasionan al tejido social. Esto dificulta la labor independiente de los 

periodistas que antes de sacar a la luz ciertas informaciones deben poner sobre la 

balanza su deber de informar con objetividad y ética profesional, y el peligro para su 

propia integridad física y la de sus familiares. Es para pensarlo seriamente: 23 

periodistas asesinados durante el año 2010 es el triste saldo que registra la Sociedad 

Interamericana de la Prensa (SIP). 

  

Este trabajo ha sido elaborado en base a la consulta de los datos aportados por 

ésta y otras organizaciones como por ejemplo, el International Press Institute, Reporteros 

sin Fronteras y la Organización de Estados Americanos (OEA) a través de los informes anuales 

del Relator para la Libertad de Expresión, entre otras, además de una revisión bibliográfica 

sobre el tema.  

 

El objetivo es plantear el contexto general en el que se desarrolla el derecho a la 

libertad de expresión en América Latina y cómo afecta al trabajo de los medios de 

comunicación y los periodistas. Se hará especial hincapié en los asesinatos de 

periodistas por razones de su trabajo en las Américas y la situación de violencia en la 

que trabajan los comunicadores sociales en México, uno de los países del mundo más 

peligrosos para ejercer la profesión. La reacción del periódico El Diario de Ciudad 

Juárez después del asesinato de uno de sus periodistas en el mes de septiembre de 2010 

nos servirá para reflexionar sobre el papel del periodismo y de los estados ante las 

violaciones de los derechos fundamentales.  
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2. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

El derecho a la libertad de expresión protege el derecho de toda persona a 

expresar libremente sus opiniones y puntos de vista. En la sociedad actual, la 

importancia de este derecho está fuera de toda discusión. Se le considera uno de los 

derechos fundamentales del ser humano y  uno de los pilares en donde se asientan los 

derechos y las libertades democráticas. Tiene un papel fundamental en el proceso 

político de cualquier sociedad en el que el intercambio de ideas y el debate son la 

sustancia de la democracia. “La libertad de expresión es una piedra angular en la 

existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de 

la opinión pública. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien 

informada no es plenamente libre” (GARCÍA Y GONZA, 2009: p. 17).  

 

El derecho a la libertad de expresión ha marcado el camino en las discusiones 

sobre derechos humanos y sistemas de gobierno en los últimos dos siglos. Es un asunto 

prioritario a tratar en varias convenciones regionales y un derecho por el que luchan un 

gran número de asociaciones pro derechos humanos y de defensa de comunicadores 

sociales que velan por el cumplimiento y respeto de las normas internacionales de 

defensa del libre ejercicio de su profesión.    

2.1. Evolución histórica 

 La lucha para conseguir el reconocimiento del derecho a la libertad de expresión 

no ha sido fácil. En 1644 el poeta inglés John Milton escribió la Areopagítica, un 

alegato a favor de la libertad de prensa propiciado por la censura que sufrieron algunas 

de sus obras por parte del gobierno inglés amparándose en la “Licensing Act”. Milton 

fue uno de los primeros intelectuales que pedía abiertamente su derecho a expresarse 

libremente: Dadme la libertad de saber, de hablar y de argüir libremente según mi 

conciencia, por encima de todas las libertades (MILTON, 2005: p. 63). En 1791 la 

libertad de expresión se incorporó a la Constitución de los Estados Unidos, cuya 

Primera Enmienda declaraba: “el Congreso no hará ley alguna (...) por la que se limite 

la libertad de palabra, o la de prensa”. Posteriormente, John Stuat Mill en su libro 

Sobre la Libertad (1859) apelaba a la libertad para expresar ideas con el objetivo de 

generar conocimiento. 
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El estallido de la Revolución Francesa en 1789 contra el absolutismo 

monárquico acabó en la cristalización de los afanes liberales de la época en la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. En esta Declaración queda 

patente ese afán por proteger de alguna manera este derecho cuando en el artículo 11 se 

expresa que “la comunicación sin trabas de los pensamientos y opiniones es uno de los 

más valiosos derechos del hombre”, por lo tanto todo ciudadano puede hablar, escribir 

y publicar libremente, “teniendo en cuenta que es responsable de los abusos de esta 

libertad en los casos determinados por la ley”. 

 

Los modelos surgidos tras la Segunda Guerra Mundial hicieron superar el 

sentido clásico de la libertad de expresión. El nuevo contenido de la libertad se amplía 

ya que “se entiende que la libertad de información tiene en la colectividad un nuevo 

destinatario y cumple una función diferente: la formación de la opinión pública” 

(LORETI, 2005: p. 21). La libertad de difundir y de recibir información es de ahora en 

adelante lo que recogen las declaraciones de derechos y tratados que se redactan en la 

segunda mitad del siglo XX.  

 

La Asamblea General de la ONU, en su primera sesión del 14 de diciembre de 

1946, antes de que cualquier declaración o tratado de derechos humanos fuera adoptado, 

aprobó la resolución 59(I) en la que se declaraba que “la libertad de información es un 

derecho humano fundamental y piedra de toque de todas las libertades a las que está 

consagrada la Organización de las Naciones Unidas”. Dos años más tarde, el 10 de 

diciembre de 1948, la ONU aprueba la Declaración Universal de Derechos Humanos en 

la que se consagra la libertad de expresión en el artículo 19: “Todo individuo tiene 

derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y 

opiniones, y el de difundirlas por cualquier medio de expresión”. 

  

En mayo de 1948 se reúnen en Bogotá las naciones del continente americano y 

sellan el primer documento supranacional bajo el nombre de Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre, precursora de la Declaración Universal. El 

Artículo IV, dedicado al  derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y 

difusión, declara que “toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de 

opinión y de expresión y difusión del pensamiento por cualquier medio”. 
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Tienen que transcurrir veinte años desde la Declaración Americana para que la 

Conferencia Interamericana sobre Derechos Humanos, celebrada en Costa Rica en 

noviembre de 1969, aprobara una Convención sobre el tema, conocido como “Pacto de 

San José”. En este Pacto se abordan de manera más concreta las cuestiones relacionadas 

con la libertad de pensamiento y de expresión. La Convención contempla la existencia 

de dos órganos jurisdiccionales destinados a conocer y denunciar las violaciones de los 

derechos humanos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  La competencia de estos organismos se extiende 

al conjunto de los Estados que han ratificado la Convención o se hayan adherido a ella. 

 

En julio de 1976 se celebra en Costa Rica la Conferencia Intergubernamental 

sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe, promovida por la 

Unesco. En sus conclusiones, la Conferencia reconoce el derecho a la comunicación 

“como principio que se deriva del derecho universal a la libre expresión del 

pensamiento, en sus aspectos de acceso y participación” (Observatorio Iberoamericano 

de la Libertad de Prensa -OILP- , 2009). También acordaba la potestad de los Estados 

para la formulación de políticas y planes nacionales en materia de comunicación social, 

reconociendo las peculiaridades de cada país, así como la posibilidad de crear Consejos 

Nacionales de Comunicación, como instrumentos destinados al desarrollo de una 

cultura democrática. 

 

Es la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) la que organiza en marzo de 

1994 en México, la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión de la que 

surge la Declaración de Chapultepec. Marca un momento singular en la tutela 

internacional, especialmente de los Estados Unidos, sobre “las débiles estructuras 

democráticas de las naciones de América Latina, en unos años donde siguen siendo 

habituales las coacciones, las amenazas y los atentados contra los medios y sus 

profesionales” (OILP, 2009). Aunque la Declaración no tiene un carácter vinculante 

entre las naciones de la región, el texto dio una proyección de gran consenso debido a 

que fue firmada por 27 presidentes o primeros ministros e innumerables figuras 

públicas. La Declaración incluye un decálogo de principios sobre la libertad de 

expresión que giran en torno a los desarrollos normativos y los amparos legales, en el 

marco del Estado de derecho, pero no enuncia en ningún caso “las prácticas restrictivas 
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derivadas de la acción mercantil, la connivencia y acomodación de algunos editores 

con sus entornos políticos y económicos, cuando no los casos de corrupción de esos 

editores o de los mismos periodistas” (OILP, 2009). 

  

En octubre de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

crea La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión que desde un comienzo obtuvo 

el respaldo de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), 

organizaciones de la sociedad civil, los medios de comunicación, los periodistas y 

víctimas de violaciones al derecho de libertad de expresión. Con la creación de la 

Relatoría Especial, la CIDH buscó “estimular la defensa hemisférica del derecho a la 

libertad de pensamiento y de expresión, considerando su papel fundamental en la 

consolidación y desarrollo del sistema democrático, así como en la protección, 

garantía y promoción de los demás derechos humanos”. (Botero, 2009: p. 5) 

 

2.2. El papel de los Estados latinoamericanos en democracia 

 

Una vez visto el contexto internacional y regional en el que se enmarca el 

derecho a la libertad de expresión, queda llevarlo al terreno particular de cada estado 

latinoamericano. Después de las dictaduras que sufrieron prácticamente todos estos 

países, el derecho a la libertad de expresión quedó plasmado en cada una de las 

constituciones, aunque en la práctica siempre ha planteado un gran desafío.  

 

A partir de la década de los 70 se sucedieron una serie de golpes de estado, 

liderados normalmente por las fuerzas militares. Es así que países como Chile, Uruguay, 

Argentina, Perú, Brasil, El Salvador, Honduras, entre otros, vivieron etapas de 

regímenes militares autoritarios, en su gran mayoría sangrientos, con el beneplácito y 

protección de Estados Unidos. Los gobiernos de facto suprimieron derechos y libertades 

básicas, establecieron un fuerte control de los contenidos de los medios de 

comunicación mediante la persecución y represión a profesionales, y aplicando el 

sistema de la censura.  

 

Es a mediados de los 80 y comienzos de los 90 que América Latina va 

paulatinamente deshaciéndose de los regímenes dictatoriales para volver a sistemas 

constitucionales, de carácter presidencialista en gran parte de los casos. Estos gobiernos 



 256

democráticos vuelven a ser la garantía de un sistema de protección de las libertades 

fundamentales, entre las que se encuentra la libertad de expresión. 

 

Todos los países de América Latina reconocen la libertad de expresión como un 

principio constitucional. Solo hay una excepción: Cuba. La Carta Magna de la isla 

caribeña marca la diferencia en términos de concepción y enunciación del sistema de 

libertades, reconociendo en el artículo 53 de la carta a la “libertad de palabra y prensa 

conforme a los fines de la sociedad socialista”, y dejando claro que los medios de 

difusión masiva “son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún 

caso, de propiedad privada”.   

 

Un rápido análisis de algunas de las constituciones nacionales nos muestra un 

afán generalizado por plasmar en ellas el derecho a la libertad de expresión como 

herramienta necesaria para el funcionamiento de la democracia. En prácticamente todas 

las constituciones se hace hincapié en la garantía de la libre expresión y la libertad de 

prensa sin previa censura y autorización. Tales son los casos de las constituciones de 

países como por ejemplo Argentina (art.14), Chile (art. 19), Bolivia (art. 7), Uruguay 

(art. 29), México (art. 7), Ecuador (art.23) y Venezuela (art. 57). 

 

2.3. El derecho a la libertad de expresión en la práctica 

 

Si bien existe un marco constitucional en prácticamente todos los estados 

latinoamericanos que defiende y protege a los periodistas en el libre ejercicio de su 

profesión, en la práctica, este derecho es vapuleado desde diferentes flancos. El informe 

del año 2008 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la OEA aplaudía 

la eliminación de las leyes de desacato de las legislaciones de varios estados 

latinoamericanos. Estas leyes, conocidas también como “leyes mordaza”, son “una 

clase de legislación que penaliza la expresión que ofende, insulta o amenaza a un 

funcionario público en el desempeño de sus funciones oficiales” (BOTELO Y GUER, 

2003: p. 16). Es una manera de acallar las ideas y opiniones impopulares, al mismo 

tiempo que “se esconden los abusos públicos y se restringe el debate”, elementos 

fundamentales de cualquier sociedad democrática. Estas leyes, duramente criticadas 

desde la Relatoría Especial de la OEA, la SIP y otras organizaciones,  “son el verdadero 
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cáncer que impide la existencia de una prensa libre en la mayoría de las naciones de 

América Latina” (OILP, 2009). 

 

El mismo informe de la Relatoría Especial insiste en que a pesar de los avances 

constatados en la región se siguen presentando los mismos problemas y violaciones de 

años anteriores: la seguridad de los comunicadores sociales, la falta de regulación clara 

en cuanto a la censura indirecta, y la existencia y aplicación de leyes restrictivas.  

 

El derecho a la libertad de expresión de los periodistas se ve muchas veces 

limitado por los intereses económicos y empresariales de los medios para los que 

trabajan. La progresiva concentración de la propiedad de los medios en casi la mayoría 

de los países latinoamericanos y del mundo está afectando el desarrollo democrático de 

estos estados debido a las limitaciones al pluralismo informativo que esta práctica 

empresarial implica. Existen por lo menos cuatro grandes conglomerados regionales en 

América Latina: Grupo Clarín en Argentina, Televisa en México, Globo en Brasil y 

Grupo Cisneros en Venezuela. 

 

El periodista se encontrará con restricciones para publicar ciertas informaciones 

porque la empresa para la que trabaja no quiere que se hagan públicas o simplemente se 

minimice su trascendencia. Martín Barbero (1997) dice que las empresas dueñas de 

medios de comunicación “no quieren gente que venga a cuestionar y a democratizar lo 

que está pasando. Lo que quieren es ´cargaladrillos´ que se pregunten muy pocas cosas 

sobre el mundo, sobre la vida y sobre el país. Cuanto menos se pregunten, mejor”. 50   

 

A esto hay que sumarle la práctica de muchos gobiernos de la región que utilizan 

sistemáticamente los contratos publicitarios para “recompensar o castigar a los medios 

de comunicación por sus contenidos, en franca violación  la libertad de expresión”. 

Esta denuncia la hace la Asociación para los Derechos Humanos en su informe Abusos 

de publicidad oficial y censura indirecta en América Latina (RABINOVICH y 

LABORDE, 2010: p. 6).  En este mismo informe se reconoce la dificultad para 

documentar estos casos. Para citar ejemplos podemos referirnos al caso de la revista 

                                                 
50 Entrevista publicada en "Signo y Pensamiento" No. 31 (XVI). Universidad Javeriana: Facultad de 
Comunicación y Lenguaje, 1997. Pp. 51-62. (Bogotá, Colombia).  
http://www.ull.es/publicaciones/latina/a/77b.Barbero.htm . Consultado 03/02/2011 
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mexicana Contralínea, que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba 

probado que una empresa estatal retiró la publicidad de ese medio como castigo por 

sacar a la luz irregularidades de los funcionarios públicos. En Argentina sucedió algo 

similar con el diario Perfil y a revista Noticias que según sentenció la Cámara de los 

Contencioso Administrativo Federal el gobierno Nacional había violado la libertad de 

expresión de dichas publicaciones al excluirlas del reparto de publicidad como 

consecuencia de que estos medios no eran “afectos al gobierno de turno” (2010: p. 7). 

    

3. EL EJERCICIO DEL PERIODISMO EN AMÉRICA LATINA 

 

El liberalismo clásico adjudicaba dos roles bien definidos al modelo de prensa 

democrática. El primer rol es el de “árbitro imparcial, equidistante de los poderes 

existentes, con el objetivo de buscar la verdad”, y el segundo “tiene por obligación 

mantenerse vigilante ante quienes ejercen el poder para denunciar sus desvíos y 

corrupciones” (SAN MARTÍN, 2006). 

 

El periodista Jaime López (2001) habla de “periodismo fiscalizador” para 

referirse al periodismo que vigila, investiga, descubre y expone los “cánceres de la 

sociedad”: corrupción en los entes públicos, las conductas cuestionables de los 

funcionarios, las componendas en los partidos políticos, las evasiones de impuestos y el 

tráfico de influencias de los grupos empresariales y el mal manejo de donaciones 

internacionales por parte de las ONG. La misión de este periodismo “es mantener a los 

ciudadanos informados sobre las acciones y decisiones que tanto afectan sus vidas y el 

futuro de sus países”. El “periodismo fiscalizador” es aquel que ante la falta de 

voluntad de los gobiernos para enfrentar la corrupción, quizás sea el “único recurso con 

que los ciudadanos cuentan actualmente para vigilar a sus gobernantes”.  

 

Esto que para López no deja de ser un concepto idealizado del periodista se 

choca de bruces con una realidad que se transformará en un terreno hostil para el 

ejercicio libre de su profesión. En muchos casos se convierte en su enemiga y 

desgraciadamente puede llegar a ser su verdugo. “Luchar contra la corrupción y con 

las injusticias en América Latina puede acabar con un periodista que recurre a la 

autocensura, es agredido, amenazado, secuestrado y en el peor de los casos asesinado” 

(LÓPEZ, 2001).  
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A la par de estos ataques, en forma más sutil y cada vez con mayor frecuencia, 

están apareciendo propuestas legislativas y fallos judiciales, que al amparo de la 

legalidad y bajo la bandera de la libertad de expresión y el combate de la corrupción, 

buscan acorralar y controlar el ejercicio del periodismo. 

 

Mientras los medios y los periodistas van avanzando en su exposición de la 

corrupción y las conductas no éticas de los funcionarios, van surgiendo e imponiéndose 

reacciones negativas que amenazan con socavar su papel fiscalizador. Los periodistas 

latinoamericanos se encuentran a menudo con el dilema de publicar o no una noticia o 

informaciones relevantes a las que el conjunto de la sociedad debe tener acceso. Este 

obstáculo a la libertad de expresión, lamentablemente habitual en el ejercicio 

periodístico, es la autocensura. Producto de las presiones externas y del medio, la 

autocensura puede adoptar varias formas y no siempre es fácil reconocerla o admitirla. 

En muchas ocasiones el periodista “siente miedo de publicar algo si la noticia interfiere 

con los intereses económicos de su medio y podría perder el empleo. Otras veces la 

noticia podría causarle consecuencias más severas como poner en peligro su propia 

vida o la de su familia” (BOTELO Y GUER, 2003: p. 39). 

 

3.1. La Deontología periodística 

  

La Deontología es el conjunto de principios éticos asumidos voluntariamente por 

quienes desempeñan la labor periodística  por cuestiones de responsabilidad social y 

profesionalismo. “Implica para el periodista un compromiso de identidad con el rol que 

juega en la vida social” (AZNAR Y VILLANUEVA, 2000: p. 16). Los deberes 

profesionales se materializan en los códigos deontológicos que han surgido como 

“medidas de autocontrol y autodefensa de la profesión, y son interpretables como la 

mejor garantía de honestidad profesional, respeto al público, libertad de expresión y no 

injerencia de los poderes públicos o intereses externos” (GARCÍA, 2010).  

 

En América Latina, el primer Código Deontológico a nivel regional fue el 

Código de la Sociedad Interamericana de la Prensa (SIP) redactado en 1926 durante la I 

Conferencia Panamericana de la Prensa. A partir de aquí surgen una serie de códigos 

nacionales y regionales de los que algunos se mantienen en la actualidad. Poseen 
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códigos deontológicos países como Brasil (1987), Colombia (1990), Costa Rica (1991), 

Cuba (1994), Ecuador (1980), Chile (1994), Panamá (1980) y Perú (1988), Venezuela 

(1988). A nivel regional se han desarrollado dos códigos deontológicos: el Código 

Latinoamericano de Ética Periodística de la Federación Latinoamericana de Periodistas 

la Prensa (FELAP), en 1979; y el Código de Ética Profesional de CAMWORK 

(Asociación Caribeña de Trabajadores de los Medios)  en 1988. Existen también 

códigos desarrollados por los propios medios de comunicación: La Nación (Argentina); 

El Comercio (Perú); Reforma, El Nacional, El Economista (México). 

 

3.2. Matar al mensajero 

 

El Estudio sobre el Asesinato de periodistas (2008) realizado por la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión, asegura que “el asesinato de periodistas y 

comunicadores sociales por motivos relacionados con su trabajo periodístico, 

constituye la más grave violación del derecho a la libertad de expresión” (2008: p. 11). 

El asesinato, además de violar su derecho a la vida y a expresarse libremente, vulnera el 

derecho de recibir y buscar información por parte de los ciudadanos. La Relatoría 

Especial señala en este estudio que se elimina a aquellos periodistas que realizan 

investigaciones sobre abusos de todo tipo, llevados a cabo ya sea por funcionarios 

públicos, organizaciones o particulares en general, con el fin de que sus investigaciones 

no puedan concluirse, alcancen el debate público que ameritan o simplemente como 

represalia de estas. 

 

El miedo a perder la vida o sufrir agresiones provoca en muchos periodistas un 

efecto que no deja de ser grave en una sociedad democrática: la autocensura. Un colega 

muerto es un mensaje directo al resto de profesionales de la información a los que se 

busca amedrentar. A esto se suma la impunidad de los crímenes y la apatía por parte de 

los estados en las investigaciones para condenar a los culpables, denunciado 

insistentemente por la Relatoría Especial. La falta de esclarecimiento de los hechos y la 

impunidad se deben a “la falta de investigaciones adecuadas, y en su mayoría, la falta 

de identificación de los autores de los crímenes o de la totalidad de ellos, la ausencia 

de capturas, y la inexistencia de juicios y sanciones” (2008: p. 40) 
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El artículo 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 

Comisión Interamericana expresa que el asesinato, secuestro e intimidación amenaza a 

los periodistas y medios de comunicación porque “viola los derechos fundamentales de 

las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados 

prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas 

una reparación adecuada” (CORREA, 2007: p. 29). 

 

En el período de 1995-2005 se produjeron 157 asesinatos de periodistas de los 

cuales la Relatoría Especial tuvo constancia de que en solo 32 casos se habían 

producido sentencias condenatorias, de las que muy pocas correspondían a autores 

intelectuales. Aunque la Comisión Interamericana y la Relatoría Especial insisten en 

que son los Estados los responsables de llevar a delante las investigaciones, son varias 

las organizaciones internacionales de derechos humanos y de comunicadores sociales 

que denuncian la impunidad con la que se atenta contra los periodistas y la libertad de 

expresión en América Latina.  

 

Son estas organizaciones quienes llevan el trágico recuento de periodistas 

víctimas de agresiones, privación de libertad o asesinatos. Tal es el caso de de la 

Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización sin fines de lucro que 

trabaja en la defensa de la libertad de expresión y de prensa en las Américas. La SIP, 

que desde 1988 viene registrando oficialmente el asesinato contra periodistas a través de 

su Proyecto Impunidad, al finalizar el año 2010 ha contabilizado 23 periodistas muertos 

en el ejercicio de su profesión en el continente americano51. A la cabeza de la estadística 

se encuentra México con 11 asesinatos, seguido por Honduras con nueve, Brasil con dos 

y por último Colombia, que registró un asesinato. A esto hay que sumarle la cifra de 

desaparecidos que en 2010 llega a ocho, todos ellos en México. Si se comparan las 

estadísticas con las del año 2009, se puede ver como México se mantiene a la cabeza 

con ocho asesinatos en 2009, mientras que Honduras con tres asesinatos ese año, pasa a 

tener seis más en 2010.  

 

Las estadísticas de la SIP desde 1987 hasta 2010 arrojan más números fríos pero 

que reflejan la situación en la que se desarrolla el trabajo de los periodistas en 

                                                 
51 Datos obtenidos de Proyecto Impunidad. Crímenes contra periodistas. 
http://www.impunidad.com/index.php?idioma=sp. Consultado 23/01/2011. 
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Latinoamérica. En este período se registraron un total de 362 casos de periodistas 

asesinados y 21 desapariciones. Colombia encabeza la triste estadística con 125 

asesinatos. Le siguen México con 75 asesinatos y 19 desapariciones; Brasil con 34; 

Guatemala 23; Perú 19; El Salvador 16; Honduras 14 (13 de los cuales registrados 

desde 2007); Haití 12; Venezuela 11; Estados Unidos con siete; seis en Ecuador; cinco 

en Paraguay; Argentina con tres; con dos asesinatos están Bolivia, Chile, Costa Rica, 

Nicaragua; República Dominicana; y con un periodista asesinado se encuentran Guyana 

y Uruguay. 

    

El número de asesinatos de periodistas en determinadas zonas de América Latina 

la convierten en el lugar más peligroso del mundo para el ejercicio de esta profesión. 

Según los datos de Reporteros sin Fronteras (RSF), México figura como el tercer país 

del mundo más violento para los periodistas en el último decenio, tras Pakistán e Irak52. 

La violencia ejercida sobre la prensa mexicana, concluye RSF, está directamente 

relacionada con el narcotráfico y sus repercusiones sobre la sociedad civil mexicana.  

 

3.3. El caso mexicano: Periodismo vs. Cárteles y corrupción. 

 

La situación que vive la prensa en México puede ejemplificarse en dos 

editoriales de El Diario de Ciudad Juárez, el principal periódico de la ciudad más 

violenta de México, después de ser asesinado uno de sus periodistas. “Señores de las 

diferentes organizaciones que se disputan la plaza de Ciudad Juárez: la pérdida de dos 

reporteros de esta casa editora en menos de dos años representa un quebranto 

irreparable para todos los que laboramos aquí y para sus familias”.53 Con estas 

palabras comenzaba el editorial en portada de El Diario del 19 de septiembre de 2010, 

tres días después de que el fotógrafo Luis Carlos Santiago de 21 años muriera a manos 

de un sicario. El atentado ocurre cuando se cumplen dos años de la muerte, también a 

tiros, de Armando Rodríguez Carreón, reportero del mismo periódico, asesinado en 

presencia de su hija de nueve años. Aún nadie ha sido procesado por este caso. 

 

                                                 
52 EFE. “Reporteros Sin Fronteras: Más de 600 periodistas asesinados desde el 2000”, en Informe 21.com. 
17 de enero 2011. http://informe21.com/actualidad/reporteros-fronteras-mas-600-periodistas-asesinados-
2000. Consultado 23/01/2011 
53 Editoriales aparecidos en El Diario de Ciudad Juárez, los días 15 y 19 de septiembre de 2010. 
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2010%2F09%2F19&id=ce557112f34b187454d7b6d117a76cb5 
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El extenso editorial continuaba con frases como: “Qué es lo que pretenden que 

publiquemos o dejemos de publicar”, “qué esperan de nosotros como medio”, “es 

imposible ejercer nuestra función en estas condiciones”. Son frases que remarcan la 

impotencia de un colectivo que clama en el desierto de la justicia del país. Es la primera 

vez que un medio se dirige directamente a los cárteles de la droga, a los que llama 

“autoridades de facto” de la ciudad ya que “los mandos instituidos legalmente no han 

podido hacer nada para impedir que nuestros compañeros sigan cayendo”.  

 

En el editorial del día siguiente al asesinato, El Diario dice lo siguiente:  

"Mientras no sepamos quiénes nos agreden y por qué; mientras ellos 
tengan la total libertad de permanecer ultrajando en este imaginario 
estado de derecho; mientras la procuración de justicia en este país, en 
esta entidad, siga siendo una entelequia, en realidad es poco lo que 
puede hacerse que no sea continuar desarrollando nuestra actividad 
periodística en la total indefensión” (El Diario, 2010).  
 

Es prácticamente imposible ejercer un buen periodismo en estas condiciones. La 

violación de los derechos humanos se produce ante la pasividad de los órganos 

competentes para buscar sus culpables y juzgarlos, cuando se hace imperante dar una 

respuesta contundente. Carlos Lauría, coordinador del programa de las Américas del 

Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés), en declaraciones al 

periódico El País de España54, opina que lo que la sociedad mexicana debe procurar es 

“no perder la batalla por el control de la información con los grupos del crimen que 

también lo quieren, porque si pierde eso, estará en riesgo su estatus como estado global 

confiable”. Desde esta organización se acusa al gobierno mexicano de ser “incapaz de 

proporcionar protección básica, incumpliendo su obligación de garantizar el derecho 

constitucional de la sociedad mexicana a recibir información”.  

 

A pesar de que los directivos de El Diario dicen que con su editorial no están 

planteando una rendición, han ilustrado la desolación en la que se encuentra la prensa en 

la actualidad. Adela Navarro, codirectora de Zeta, semanario de Tijuana, quien ha 

sufrido los asesinatos de dos de sus directores, planta cara al miedo: “no entiendo a los 

                                                 
54 Salvador Camarena, “El 'Diario de Juárez' pide una tregua a los grupos criminales mexicanos”, en El 
País, Madrid, 20 de septiembre de 2010. 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Diario/Juarez/pide/tregua/grupos/criminales/mexicanos/elpe
puint/20100920elpepuint_6/Tes 
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periodistas que se autocensuren. O usted es periodista o no lo es. Ejercemos el 

periodismo todas las semanas” (BRIDGES, 2010). 

 

No todos piensan como Navarro. O si lo hacen, no actúan en consecuencia. Los 

periodistas y medios de comunicación mexicanos al sentirse amenazados han dejado de 

publicar reportajes sobre la violencia del narcotráfico y se han limitado a trascribir los 

comunicados de prensa oficiales sobre este particular. “Estos medios de comunicación 

incluso llegan a publicar algunos artículos que les exigen los narcos”.   

 

Los cárteles de Sinaloa, el Golfo y Juárez mantienen desde finales de los años 90 

una guerra sin cuartel por el control del transporte de droga en las regiones fronterizas 

con Estados Unidos. Imponen su ley. Para Reporteros Sin Fronteras, la situación se ha 

agravado aún más con la ofensiva federal emprendida tras la investidura del presidente 

Felipe Calderón, en diciembre de 2006: “Policía y ejército tienen una gran 

responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos y los atentados a la 

libertad de expresión” (RSF, 2010). 55 La lucha contra el crimen organizado en México 

ha dejado un saldo de 16 mil muertos desde 2007.  En cuanto a los periodistas, desde 

2006 han sido asesinados 62 y diez han desaparecido desde 2003. Más de la mitad de 

ellos investigaban asuntos relacionados con el narcotráfico y nunca han detenido ni 

juzgado a ninguno de los autores intelectuales de esos crímenes. 

 

La organización Artículo 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social 

(Cencos) redactaron en 2009 el informe Agresiones contra la Libertad de Expresión en 

México56 en el que confirmaban 244 agresiones a la libertad de expresión en el marco 

del ejercicio periodístico. Los datos aportados por el informe reflejan que los grupos del 

crimen organizado fueron responsables del 6,15% de los ataques, en general los más 

violentos, mientras que el 65,57% de las agresiones fueron perpetradas por funcionarios 

públicos (Agentes de seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, y funcionarios y cargos 

de elección popular).  

 

                                                 
55 Reporteros sin Fronteras. México. Cárteles de Sinaloa, el Golfo y Juárez. http://www.rsf-
es.org/news/mexico-carteles-de-la-droga/. Consultado 21/01/2011 
56 El informe puede consultarse en este enlace: http://www.ifex.org/mexico/2010/03/25/informecidh.pdf 
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Los estados con mayor número de agresiones son Oaxaca, Chihuahua y 

Veracruz, donde las agresiones son en su gran mayoría hacia medios con cobertura 

local, y donde también son agredidos trabajadores de medios cuando vocean o 

distribuyen diarios. Según el informe de Article 19 y Cencos, “El ejercicio periodístico 

se impide apelando a la seguridad nacional y los medios de comunicación han optado 

por dar información superficial sobre hechos de violencia”.  Sin embargo las 

agresiones más violentas se produjeron en Michoacán, Guerrero, Sinaloa y Durango, en 

donde fue registrado el mayor número de homicidios (de las 11 agresiones registradas 

en el estado, tres fueron asesinatos). En Sinaloa, “el grado de incertidumbre en el que 

se ejerce el periodismo ha llevado a restringir los espacios de reflexión y análisis ante 

constantes amenazas e intimidación”.  

 

Pero lo que más se recalca en el informe de Artículo 19 y Cencos es que “el 

Estado mexicano no ha puesto en marcha una política pública para garantizar la 

libertad de expresión en el país”, a pesar de las cifras de agresiones contra periodistas, 

de las múltiples indicaciones realizadas por actores nacionales e internacionales, y de la 

inoperancia del Programa Nacional de Derechos Humanos y el Fiscalía Especial para la 

Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas (FEADP), el cual se deslinda de 

responsabilidades cuando se trata de actos cometidos por el crimen organizado.  

 

La sociedad y el periodismo en México en la actualidad se encuentran 

atenazados por los tentáculos de la corrupción y el narcotráfico que llegan a todos los 

estamentos de un país que sufre a diario la violación de los derechos humanos. México 

carga con la pesada cruz de ser es uno de los países más peligrosos del continente para 

ejercer la profesión periodística. 

 

4. CONCLUSIONES 

 

El derecho a la libertad de expresión en un sistema democrático no sólo debe 

ocupar un sitio en la teoría sino que lo realmente importante es su puesta en práctica. 

Queda demostrado que la libertad de expresión es un pilar fundamental de la 

democracia, por lo menos así lo reconocen las declaraciones firmadas por todos los 

países y las constituciones nacionales. Pero así como existe la regulación para defender 

este derecho fundamental, los estados han generado mecanismos sutiles de control de 
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los medios de comunicación y los periodistas. Mediante acciones y mecanismos 

directos e indirectos de control se acaban imponiendo límites y produciendo violaciones 

al derecho de libre expresión que acaban debilitando los regímenes democráticos. 

 

Las “leyes mordaza” y la publicidad son algunos de las artimañas con las que se 

sirven los gobiernos para aplicar la censura indirecta. Aunque esto no deja de ser 

preocupante para el libre ejercicio del periodismo, existen además otras formas de 

ejercer ese control de manera directa sobre los profesionales. La intimidación, la 

agresión física y los asesinatos de periodistas son prácticas que ha encontrado el crimen 

organizado, bajo el amparo de la impunidad, para silenciar a periodistas y medios de 

comunicación.  

 

El ejercicio del periodismo en América Latina se ha convertido en una actividad 

muy peligrosa y no sólo para la libertad de expresión sino para aquellos periodistas que 

ponen en riesgo su propia vida mientras intentan con su función en la sociedad. El 

“periodismo fiscalizador” e independiente, así como cualquier código de ética 

periodística se convierten en meras utopías ante la fatídica autocensura que plantea a los 

periodistas la disyuntiva de seguir viviendo para contarlo o morir por contarlo. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

 

AZNAR, H. y VILLANUEVA, E. (2000) Deontología y Autorregulación Informativa. 

Ensayos desde una perspectiva comparada. Universidad Iberoamericana, México D.F. 

BOTELO, L.M. y GUER, F eds. (2003) Medios y Libertad de Expresión en las 

Américas. International Center for Journalists, Washington. 

BOTERO, C. (2010) Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 2009. OEA, Washington. 

BOTERO, C. (2009) Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos 2008. OEA, Washington. 

BRIDGES, T. (2010) “La muerte de la noticia”, en Knight Fundation, en 2010. 

http://www.knightfoundation.org/news/reporter-analysis/2010-10-iapa/index-s.dot. 

Consultado 21/01/2011. 

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (2008) Estudio 

Especial sobre Asesinato de Periodistas. OEA, Washington. 



 267

CORREA, C. y OTROS (2007) La Libertad de Expresión. Una discusión sobre sus 

principios, límites e implicaciones. Editorial CEC, Caracas.  

GARCÍA, A. (2009) Sistemas informativos en América Latina. Ril Editores, Santiago 

de Chile.  

GARCÍA, D. (2010) Códigos Deontológicos y Profesión Periodística. Universidad del 

País Vasco, http://www.ehu.es/danielgarcia/deontologia/codigos_deontologicos.pdf. 

Consultado 12/01/2011. 

GARCÍA, S. y GONZA, A. (2009) La Libertad de Expresión en la Jurisprudencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sociedad Interamericana de Prensa, 

Colección Chapulepec, México DF. 

INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE. http://www.freemedia.at/ 

LAYA, A., ROSSI, F., SCHREIBER, B. (2010) El sistema interamericano de 

protección de los Derechos Humanos. Un manual para periodistas. Asociación por los 

Derechos Civiles, Buenos Aires. 

LÓPEZ, J. (2001) “Un virus llamado mordaza”, en Medios y Libertad en las Américas, 

septiembre 2001. http://libertad-prensa.org/Director.aspx?P=Articulo&A=194. 

Consultado 12/01/2011. 

LORETI, D.M. (2005) América Latina y la libertad de Expresión. Norma, Bogotá. 

MILTON, J. (2005) Areopagitica. Fondo de Cultura Económica, México DF. 

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS. Declaración americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre. 

http://www.cidh.oas.org/PRIVADAS/declaracionamericana.htm. Consultado 

04/02/2011 

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE LA LIBERTAD DE PRENSA. 

http://www.infoamerica.org/libex/libex_7_3.htm.  Consultado 27/01/2011 

 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José) http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-

32.html. Consultado 04/02/2011 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (1946) Resolución 59 (I) Calling of an 

international conference on freedom of information. 

http://www.un.org/documents/ga/res/1/ares1.htm.  Consultado 04/02/2011. 

ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS (1948) Declaración Universal de 

Derechos Humanos. http://www.un.org/es/documents/udhr/. Consultado 04/02/2011. 



 268

PORTAL CUBA. Constitución de la República de Cuba. 

http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm.  Consultado 25/01/2011 

RABINOVICH, E. y LABORDE, F. (2010) Abuso de publicidad oficial y censura 

indirecta en América Latina (2008-2010). Asociación por los Derechos Civiles,  Buenos 

Aires. 

REPORTEROS SIN FRONTERAS. http://es.rsf.org/ 

SAN MARTÍN, R. (2006) “La dimensión política del periodismo: una garantía para la 

democracia”, Questión Nº 11, 2006. 

http://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/233. Consultado 23/01/2011 

SOCIEDAD INTERAMERICANA DE LA PRENSA. http://www.sipiapa.org/ 

VILLANUEVA, E. (1999) Deontología Informativa. Códigos deontológicos de la 

prensa escrita en el mundo. Universidad Iberoamericana, México DF. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 269

 
CAPÍTULO 16. EL NUEVO ROL DE LA TELEVISIÓN EN LA POLÍTICA 

MEXICANA. 
 
 

 
Juan Miguel Orta Vélez 

(Universidad Autónoma de Chihuahua/Universidad de Sevilla) 
miguelortavelez@gmail.com 

 

Resumen: 

En México los poderes se encuentran sometidos ante diversas elites, una de ellas 

la constituye el duopolio conformado por Televisa y TV Azteca, exploraremos su 

gestación bajo la protección del gobierno y su evolución, hasta convertirse en 

dominantes del gobierno. 

 

La rentabilidad mediante la venta del tiempo aire bajo el esquema de 

comerciales no es suficiente; conceptos como “integración del producto” permiten a las 

televisoras evadir la legislación vigente, mediante la promoción de gobernantes y 

legisladores en el sistema de ingresos no tradicionales. 

 

Televisa mediante alianzas estratégicas busca consolidar el cuádruple play, 

controlando: audio, video, internet y telefonía móvil. 

 

PALABRAS CLAVE: Televisión, Política, Televisa, Gobierno. 

 

Abstract 

In Mexico, government is in submission to various elites. One of them is the 

duopoly created by Televisa and TV Azteca. We will explore its gestation and evolution 

under government protection until it came to dominate the government.  

 

The profitability by selling airtime on the commercial scheme is not enough. 

Concepts such as "product placement" allow broadcasters to evade the current 

legislation by promoting government figures and legislators in the system of non-

traditional revenue. 
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Meanwhile, using strategic alliances, Televisa seeks to consolidate the quadruple 

play by controlling audio, video, internet and mobile. 

 

KEYWORDS: Television, Politics, Televisa, Government. 

 

1. Introducción 

Para poder entender la televisión mexicana, debemos sumergirnos en sus 

orígenes y los factores que dieron vida a esta industria, esto nos permitirá identificar las 

etapas previas a la televisión comercial y percibir que su origen en México, dio inicio 

bajo la tutela y financiamiento de un partido político y del gobierno. De una manera 

general buscaremos analizar su desarrollo, enfocándonos principalmente bajo la arista 

de su financiamiento y los intereses económicos que influyen en su gestación y 

desarrollo. 

 

Planteamos una primera etapa, donde el gobierno impulsa el crecimiento 

tecnológico de la televisión, dentro de un modelo comercial de libre competencia. Una 

segunda etapa de simbiosis, en la que predomina la fuerza y patrocinio del Estado, en un 

modelo monopólico donde la televisión se acompasa a las políticas públicas del 

gobierno, dirigidas a la conservación y legitimación del poder, en ambas etapas la 

deontología se encuentra sometida al Estado. Y una tercera etapa en la que la televisión 

en un modelo Duopólico, que somete al gobierno y comercializa discrecionalmente sus 

espacios, a quienes pretendan acceder al poder, valiéndose de conceptos como 

“integración del producto” logra evadir la legislación vigente, en la promoción de 

gobernantes, legisladores y candidatos a puestos de elección popular, suscribiéndose al 

beneficio económico y cotos de poder.    

 

Considerando la segmentación del financiamiento según Albert y Tudesq, en 

donde, el primer segmento es por subvenciones estatales o privadas (Partidos políticos, 

sindicatos, iglesias, universidades, etc.), un segundo segmento el usuario paga por el 

servicio recibido y una tercera modalidad es donde los anunciantes alquilan tiempos de 

emisión para obtener la clientela deseada. ALBERT, P., TUDESQ, J. (1982: p.110); 

habría que adicionar a este planteamiento un modelo híbrido que resulta de 



 271

subvenciones estatales y de partidos políticos fusionada con la comercialización de 

espacios a anunciantes que promueven su imagen u oferta política. 

 

2. Antecedentes 

Al termino del gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928), se acaba “el 

caudillismo” y da inicio una etapa en la historia de México conocida como el 

“Maximato” (a Elías Calles, que se le conocía como “El Jefe Máximo de la 

Revolución”).  

 

Con la intención de fortalecer las instituciones, Calles le propuso a los jefes 

políticos y militares la creación de un partido político, que serviría para resolver sus 

diferencias y fomentar la unidad. Así nació, el 4 de marzo de 1929, el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), que a diferencia de otros partidos, fue diseñado para mantener el 

poder, aglutinando los sectores productivos, la milicia y sobre todo, abierto a la 

sociedad civil. 

 

3. Primera etapa. La televisión del partido. 

Inmediatamente después de su formación, durante 1928 y 1929, el PNR compra 

un sistema electromecánico de televisión, a la compañía Western Corporation de 

Chicago, los primeros experimentos corren a cargo de Francisco Javier Stávoli y Miguel 

Fonseca. MANCINAS, R. (2008: p. 195).  

 

En 1930 el PNR instala la emisora de radio XEFO, identificándola como “la 

tribuna social de México” que es inaugurada al año siguiente, Javier Stávoli era el 

encargado técnico de la emisora, con esta adquisición el partido en el gobierno contaba 

con una moderna red de medios: el Departamento Autónomo de Prensa y Propaganda, 

la estación de radio XEFO, el diario El Nacional y buscaba completar su cobertura con 

la televisión para transmitir, lo que el Secretario de Prensa y propaganda del PNR, 

senador Ángel Posada definió como: “función educativa”. HERNANDEZ, F. (1996: p. 

10) 

 

La primera demostración pública de la transmisión de televisión en México fue 

el 16 de mayo de 1935, en la calle Paseo de la Reforma número 18, en un edificio del 
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PNR. (El Universal, Edición Especial Doscientos), a este evento asistieron los 

principales funcionarios del partido político, la primer imagen que se transmitió fue la 

fotografía del presidente Lázaro Cárdenas. La concurrencia salió "complacida de la 

efectividad, seguridad y precisión". (El Nacional, 1935: pp. 1,2). 

 

El financiamiento del proyecto se sustentaba por el PNR, ya que no hay indicios 

que sugieran algún tipo de venta de publicidad para su sostenimiento. OROZCO, G., 

HERNANDEZ, F. (2006: p. 44). 

 

3.1. La Televisión de Estado 

El 15 de Junio de 1935 Lázaro Cárdenas rompe con la figura del “Maximato”, el 

gabinete impuesto por Calles renunció en pleno por instrucciones de Cárdenas, la 

dirigencia del PNR fue también sustituida, con esta desbandada, el proyecto de 

televisión auspiciado por el partido político se ve truncado sin haber logrado transmitir 

de manera regular. Roberto Ramírez, reseñaría en Excélsior, el 18 de marzo de 1967: 

“los designios burocráticos fueron la causa de que la iniciación del video en México, en 

esa época, fueran tan sólo un intento.” 

 

El presidente Cárdenas a través de la Secretaría de Comunicaciones 

HERNANDEZ, F. (1995: p. 221) brinda todo su apoyo a un brillante discípulo de 

Stávoli, un técnico mexicano de 18 años, de nombre Guillermo González Camarena, el 

cual plantea un modelo de televisión distinto al electromecánico utilizado por su 

antecesor, el replanteamiento al sistema electrónico le permitió desarrollar en este 

sistema un adaptador de imagen a color y patentarla en México, (Patente 40235, legajo 

49, expediente 10) el 19 de agosto de 1940, bajo el nombre de: Adaptador 

cromoscópico para aparatos de televisión. 

 

A través de apoyos gubernamentales y personales, González Camarena llevó a 

cabo transmisiones experimentales, el 19 de agosto de 1946, realizó la primera 

transmisión en blanco y negro en México, desde el cuarto de baño de su casa.  
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3.2. Hacia la televisión comercial 

Desde 1944, el gobierno recibe numerosas solicitudes de concesiones para 

operar comercialmente la televisión en México, destacan: Cecilio Ocón, Gonzalo J. 

Escobar, Santiago Reachi, Julio Santos Coy, Alberto Rolland, Guillermo González 

Camarena, Rómulo O’Farril, Emilio Azcárraga Vidarrutea, Lee Wallace, David Young, 

Lee De Forest. MEJIA, F. (1985: p. 20)  

 

En el origen de la televisión mexicana, encontramos apenas algunos esbozos de 

lo que pudo ser una programación con un sentido cultural; una de las primeras 

transmisiones de televisión en blanco y negro, se hizo con fines educativos en 1948, fue 

una operación quirúrgica en circuito, en 1949 se transmite otra operación quirúrgica, 

pero esta vez en colores, todas ellas operadas por G. Camarena. OROZCO, G. (2000). 

Camarena desde 1947 marca su inclinación a la televisión de entretenimiento, 

instalando circuitos cerrados de televisión en las tiendas más importantes de la Ciudad 

de México y en los cines de la Cadena de Oro, en ese momento propiedad de Emilio 

Azcárraga Vidaurreta, el público asistente podía mirar su imagen en el receptor de 

televisión a la vez que se anunciaban diversos productos y servicios. MEJIA, F. (1998) 

 

3.3. Una decisión dirigida. 

En 1947 se habían desarrollado dos modelos de televisión en el mundo: el 

estadounidense (basado en la propiedad privada, fondeado con la venta comercial-

publicitaria)  y el europeo (monopolio estatal, no comercial, fondeado con el impuesto 

por tenencia de aparatos de televisión y un subsidio gubernamental). 

 

 El Presidente de México: Miguel Alemán Valdés, instruye al director del 

Instituto Nacional de Bellas Artes, Carlos Chávez para que envíe una comisión de 

especialistas a Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, con la intención de recomendar 

el mejor modelo de televisión para  México.  

Salvador Novo quedó nombrado presidente de la Comisión de Televisión 

del Instituto y el ingeniero González Camarena lo “acompaño para 

recoger datos técnicos”, según leyenda en la primera página del mismo 

informe. CORONA, S. (1993: p. 200) 
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El resultado de esta comisión se encuentra compilado en un documento 

denominado “La Televisión” publicado por el INBA en 1948, con escasa difusión, en 

1992 -1993 Sarah Corona Berkin, publicó una versión íntegra del informe y un análisis 

en: “La televisión: Informe de Salvador Novo y Guillermo González Camarena. Entre 

melón y sandia”. 

 

Desde el inicio, la opinión de Novo y Camarena eran opuestas, el primero 

(presidente de la comisión) definió la televisión “como una hija monstruosa del oculto 

coito entre el radio y el cine”, NOVO, S. (1967: p. 687) que solo podía salvarse con la 

participación educativa del Estado, mientras que González Camarena (el 

“acompañante”), planteaba que el objetivo de la estación experimental era: “efectuar 

demostraciones y despertar el interés público, con la finalidad de estudiar las 

posibilidades técnicas para el desarrollo de la televisión comercial”. HERNANDEZ F. 

(1986) 

 

La habilidad de González Camarena le permitió imponerse al desanimo de 

Novo, en el dictamen entregado fruto de sus investigaciones se aprecia la clara 

aprobación de Novo al sistema europeo pero su postura es timorata, en contraparte 

Camarena es firme y concluyente, argumentando entre otros, los beneficios del modelo 

americano por ser similar al mexicano y aprovechar la cercanía geográfica con Estados 

Unidos. 

 

La opinión de Camarena no se limita a recomendar un modelo, en sus notas 

finales va más allá, sugiriendo la participación empresarial, evidenciando sus 

intenciones personales. 

Si el gobierno de la República da su apoyo a la labor que desarrollan las 

personas interesadas en la televisión en nuestro país, en muy breve lapso 

podrá México contar con sistemas, equipos y tal vez estaciones de 

televisión que podrán compararse satisfactoriamente con las primeras del 

mundo. CORONA, S. (1993: p. 229) 

 

El presidente Miguel Alemán decide inclinarse por la propuesta del modelo 

estadounidense. Fátima Fernández refiriéndose a la industria de la televisión define: “El 

gobierno de Alemán es decisivo para la expansión y consolidación de esta industria, ya 
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que contó con el apoyo e interés personal del Ejecutivo.” FERNANDEZ, F. (1976: p. 

247).  

 

La telaraña ya estaba tejida, el enviar la comisión, solo buscaba legitimar la 

decisión ya tomada, considerando que:  

 El sistema de televisión desarrollado por Camarena era compatible al usado en 

Estados Unidos. 

 González Camarena reconoció la importancia del apoyo empresarial y su 

afinidad con Azcárraga, afirmando que el dinero invertido en sus experimentos 

es “incalculable” y que “el apoyo económico para costearlos se debe a don 

Emilio Azcárraga” MEJIA, F. (1985: p. 22)  

 Camarena, Azcárraga y O’Farril entre otros, habían solicitado previamente la 

concesión de un canal de televisión. 

 No debemos perder de vista la relación de amistad entre Miguel Alemán y 

O’Farril (Años después el hijo de Miguel Alemán tendría un papel importante en 

la televisión mexicana). 

Sarah Corona, define objetivamente: “La televisión en México parece haberse 

definido con la tecnología y el proyecto político de Miguel Alemán, y antes del informe 

de Novo”. CORONA, S. (1993: p. 203) 

 

3.4. Las primeras concesiones. 

El 7 de octubre de 1949, se otorga la primera autorización oficial para explotar 

comercialmente una estación de televisión en México. “La merced recayó en la 

compañía Televisión de México, S.A., propiedad de Rómulo O’Farril, conocido 

industrial y, por supuesto, amigo cercano del presidente Alemán.”  HERNANDEZ, F. 

(1996: p. 22) 

 

El 26 de julio de 1950, comienzan las pruebas de transmisión del Canal 4: 

Las señales eran recibidas por cinco reportes: dos instalados en las 

oficinas de los señores Rómulo O’Farril senior y junior, uno, en el 

despacho del presidente Miguel Alemán, otro, en el del secretario de 

Comunicaciones, Agustín García López, y uno más en la oficina del 
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hijo del presidente, Miguel Alemán Velasco. SANCHEZ, E. (1991: p. 

240) (el resaltado es propio). 

 

Con el IV informe de Gobierno del presidente Miguel Alemán el canal 4 inicia 

las transmisiones de televisión por microondas. 

 En 1951 se concesiona a la empresa Televimex, S.A., propiedad de Emilio 

Azcárraga Vidarrueta, el canal 2 XEW, sus estudios fueron instalados en avenida 

Chapultepec 18, en la Ciudad de México, actualmente Televicentro y su primer 

transmisión fue un partido de beisbol desde el Parque Delta, el 22 de marzo de 1951. Su 

transmisión oficial fue el VI informe del presidente Miguel Alemán. 

 

En 1952 a la empresa Televisión González Camarena, S.A, se le concesionó por 

dos años el canal 5 XHGC. 

 

Hernández Lomelí en su publicación: Obstáculos para el establecimiento de la 

televisión comercial en México (1950-1955), desarrolla un análisis objetivo de los 

obstáculos a los que se enfrentaron las televisoras en este período cuyos puntos torales 

son los siguientes: 

 Cuotas de importación de aparatos de televisión: Autorizando la importación de 

solo 10 mil aparatos con aranceles elevados, el monto esitmado de aparatos de 

televisión para hacer rentable esta industria era de 40 mil aparatos, colocados en 

lugares públicos, permitirian atrater una audiencia potencial de 4 millones de 

personas. 

 La baja inversión publicitaria: Para los anunciantes resultaba poco atractivo 

anunciarse en television, por los pocos aparatos recepetores en México, la falta 

de patrocinadores no permitia generar programas de calidad que motivaran la 

adquisicion de más aparatos, generandose un circulo vicioso dificil de romper. 

 El recelo de la Industria cinematográfica: Para la industria del cine, la 

popularizacion de la televisión representaba un riesgo, se condicionó la 

transmisión de peliculas mexicanas por televisión sólo después de 6 años de 

haberse exhibido en cines. 

 La censura: La Liga Mexicana de la Decencia califico a la televisión de 

“inmoral”, y de ser “una mala influencia para la familia mexicana”, la television 



 277

tuvo que censurar muchas de las peliculas y series que exhibía, reduciendo su 

programación. HERNANDEZ L. F. (1996) 

Estos factores no auguraban un buen futuro para la televisión mexicana y en el caso 

específico de González Camarena, sus condiciones económicas estaban muy por debajo 

de sus competidores, situación que lo llevó a pedir el apoyo financiero de Emilio 

Azcárraga. 

 

4. Segunda etapa: el monopolio 

Los obstáculos planteados con antelación, generaron pérdidas millonarias para 

los concesionarios, “en los primeros años, la televisión no era una industria exitosa en 

términos comerciales, a pesar de 1as fuertes inversiones por parte de los empresarios y 

la laxitud del gobierno mexicano.” HERNANDEZ, F. (1996: p. 170) 

 

Aislando a González Camarena y analizando los antecedentes empresariales de 

Azcárraga y O’Farril, podemos aseverar que su intención era vencer a su competidor 

para lograr el liderato en el negocio de la televisión, la fusión de empresas resulto una 

salida conveniente. Por su parte el presidente de México: Adolfo Ruiz Cortines, veía 

con buenos ojos esta unión ya que esperaba que las transmisiones se extendieran a todo 

el país.  

 

En marzo de 1955 se formaliza la fusión del canal 2, 4 y 5, creándose: 

Telesistema Mexicano S.A., esta empresa “administraría las emisoras”, las concesiones 

seguían en poder de O’Farril, Azcárraga y González, esta argucia jurídica permitía 

evadir la legislación en contra de las prácticas monopólicas señaladas en el Art. 28 de la 

Constitución Política Mexicana. MEJIA, F. (1985: p. 25).  

 

Las 10,000 acciones que representaban 10 millones de pesos y los cargos de 

Telesistema Mexicano se distribuyeron de la siguiente manera: Emilio Azcárraga 

Vidarrueta, 4,000 acciones (presidente y gerente general),  Rómulo O’Farril, 4,000 

acciones (vicepresidente), Emilio Azcárraga Milmo, 500 acciones (gerente), Rómulo 

O’Farril jr., 500 acciones (gerente), Ernesto Barrientos Reyes, 500 acciones (subgerente 

de ventas), Fernando Díaz Barroso 500 acciones, Antonio Cabrera (subgerente 
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administrativo), Luis de Llano (subgerente de producción y programación), Miguel 

Pereyra (subgerente técnico) MEJIA, F. (1985: p. 26).  

 

González Camarena no entraba en primer plano, “En los hechos el acuerdo fue 

entre Azcárraga y O’Farril, pues González Camarena fue desplazado de la dirigencia 

de Telesistema Mexicano quedando en el nuevo esquema sólo como gerente del Canal 

5” HERNANDEZ, F. (1996: p. 169). 

 

4.1. Canal 11 una oferta diferente. 

El  2 de marzo de 1959 inició formalmente sus transmisiones la XEIPN 

ONCETV (canal 11) operado por el Instituto Politécnico Nacional, el primer programa 

que trasmitió fue una clase de matemáticas, posteriormente se transmitieron cursos de 

inglés, francés y ciencias sociales; resalta que las primeras producciones fueron 

programas artísticos, musicales, literarios y científicos. Con 52 años al aire, apenas ha 

logrado una cobertura del 42% del país y mantiene una programación cultural dinámica, 

acorde a los tiempos actuales, frenando hasta donde es posible el mercantilismo.  

 

4.2. Las reglas del juego y nuevos participantes. 

A manera de referencia, resaltamos que el 19 de enero de 1960, se publica la 

Ley Federal de Radio y Televisión, con la intención de reglamentar  de manera 

específica a estos dos medios, los cuales se regían por otros ordenamientos de 

aplicación general.  

 

De acuerdo con  Adriana Berrueco García y Fátima Fernández Christlieb, el 

presidente Adolfo López Mateos pretendía limitar la cantidad de anuncios comerciales; 

“Los concesionarios contaron con sólidos apoyos del Poder Legislativo, 

específicamente del Senado, el cual logro suavizar muchas de las cargas que la 

iniciativa presidencial imponía”, BERRUECO, A. (2007: p.53); Mejía Barquera 

Fernando hace alusión a la intromisión de los concesionaros en el diseño de la Ley:   
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Los concesionarios mexicanos jugaron un papel muy activo para que sus 

intereses ocuparan un lugar predominante en la versión final de la Ley 

federal de Radio y Televisión. En este proceso, además, los 

concesionarios contaron con el apoyo activo de varios diputados, como 

Rubén Marín y Kall, Moisés Ochoa Campos y José Guillermo Salas 

Armendáriz. MEJIA, F. (1985: p. 28) 

Dentro de los puntos más sobresalientes de esta ley, encontramos: 

 La transición de definición: prestadores de un servicio público a prestadores de 

un servicio de interés público, esta variante les permite a los concesionarios fijar 

sus tarifas de precio y decidir a quién venden el tiempo de estación o a quién se 

lo niegan. 

 La segmentación de estaciones concesionadas, (pueden transmitir anuncios 

comerciales), y estaciones permisionadas administradas por entidades no 

lucrativas (no pueden hacer uso comercial de las frecuencias de radio y TV). 

 Se ratificó la propiedad y el dominio directo del espacio aéreo de la Nación y se 

limitó el otorgamiento de concesiones únicamente para ciudadanos o sociedades 

mexicanas por un plazo de hasta 30 años para radio y televisión.  

 

Al respecto la Comisión dictaminadora de la XLIV Legislatura, expone:  

no por un exceso de nacionalismo, sino por considerar que siendo la 

radiodifusión un vehículo de tanta influencia en el pueblo y en la 

conformación de la manera de pensar, debían evitarse influencias 

extrañas que pudieran resultar contrarias y peligrosas, en ciertos 

momentos, a los altos intereses patrios. 

 

El 29 de diciembre de 1961 se publica la Ley de Impuestos para las Empresas 

que Explotan Estaciones de Radio y Televisión, gravando a estas empresas con el 

1.25% de sus ingresos brutos. (Véase Diario Oficial de la Federación del 29 de 

diciembre de 1961) 
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4.2.1. Canales 8 y 13, comepetencia a Telesistema S.A. 

En 1968 empiezan operaciones dos nuevos canales de television, al igual que las 

otras concesiones inician transmitiendo el informe del presidente de la república, los 

nuevos competidores de Telesistema eran: el canal 8, otorgado a Televisión 

Independiente de México (TIM), empresa controlada por Grupo Alfa de Monterrey y la 

otra concesion, el canal 13 fue otorgado a la empresa Corporación Mexicana de Radio y 

Televisión, representada por Francisco Aguirre Jiménez, dueño de Organización Radio 

Centro, su modesto capital económico, no respresentaba ningún riesgo para sus 

competidores.  

 

El poder económico del Grupo Alfa, (Televisión Independiente de México) era 

un contrapeso a Telesistema Mexicano. 

 

Los intereses detrás de TIM (Grupo Monterrey) y de Telesistema 

Mexicano, representan la competencia preexistente dentro de los grupos 

de presión en el país o, en otras palabras, los grupos de poder que 

comparte o compartían con la familia revolucionaria la posibilidad de las 

consultas para dar con el sucesor a la presidencia….” MIRÓ, J. (1997: p. 

50) 

 

El 30 de diciembre de 1968 el gobierno impone un nuevo impuesto del 25%, que 

aplica al Radio y la Televisión,  “La Cámara de Radiodifusión en pleno fue a ver al 

presidente para entregarle todas las concesiones, y de pasada amenazarlo con 

represalias económicas por parte de sus clientes de publicidad” MEJIA, B. (1985: p. 

31), el presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1969 emite un decreto, mediante el cual 

determina que solo se cobraría el 12.5% a la industria de la radio y la televisión, además 

el pago sería en especie y que el tiempo no empleado por el Estado, no será acumulable.  

 

El uso de esa porción de tiempo, conocida como “el tiempo fiscal” se 

estableció con tan desventajosos acotamientos e implicaciones para el 

Estado (por principio de cuentas, la de tener que producir emisiones para 

cobrar un impuesto) que en último término vino a constituir una 

exención fiscal. ALVA A. (2010: p. 16). 
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El tiempo fiscal no se explotaba en su totalidad, para beneplácito de las 

televisoras que obstruían su uso. En octubre de 1974, el subsecretario de radiodifusión 

informa: “el canal 2, debiendo entregar 19,776 minutos, sólo entregó 5,828. El Canal 

4, debiendo transmitir 13,104 minutos, transmitió 1,301. El Canal 5 debió transmitir 

16,640 pasando 3,061. El Canal 8, de 14,424 minutos pasó 1,683” GRANADOS, M. 

(1976: p.230). 

 

4.3. 1972, Competencia fallida. 

El canal 11 del Instituto Politécnico, no lograba despegar “era un competidor 

irrisorio. Su cobertura geográfica apenas local y su restringido presupuesto, redujo su 

capacidad de innovación en la programación.”  GARCIA, C. (2008: p. 190). 

 

La sombra de la “nacionalización” de los medios de comunicación, oscurece el 

panorama en México, el Presidente Luis Echeverría (1970-1976), el 15 de marzo de 

1972, compra a Corporación Mexicana de Radio y Televisión, el canal 13 y lo 

transforma en la Televisión Rural de México. Esta medida menos severa que la 

nacionalización, no deja de preocupar a los empresarios del ramo cuestionándose: 

¿quién sería el próximo? MIRÓ J. (1997) 

 

La competencia entre Telesistema (canales 2,4 y 5) y Televisión Independiente 

de México (canal 8) represento pérdidas para ambas empresas; a pesar de que el Grupo 

Alfa luchaba por posesionarse, la red de Telesistema estaba tejida fuertemente, la 

estación de radio más importante de México, la XEW (propiedad de Emilio Azcárraga 

Vidarrueta) forjaba talentos artísticos y los compartía con Telesistema.   

 

4.4. Televisa. 

El 23 de septiembre de 1972, fallece Emilio Azcárraga Vidarrutea, deja su lugar 

en manos de su hijo: Emilio Azcárraga Milmo, conocido como “El Tigre”. Tres meses 

después la competencia con el canal 8 termina, Telesistema se fusiona con Televisión 

Independiente de México, para dar vida a la empresa encargada de administrar las 

concesiones: Televisión Vía Satélite S.A. (Televisa). Azcárraga Milmo es nombrado 

presidente del nuevo consorcio televisivo.  
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En el acta constitutiva de Televisa S.A., se declara un capital de 1 millón de 

pesos, a Telesistema Mexicano S.A. le corresponde el 75% de las acciones y a 

Televisión Independiente de México S.A. el 25% restante, seis meses más tarde, se 

amplía el capital, para quedar en 203.5 millones de pesos, manteniendo la misma 

proporción de los accionistas. Esta alianza se mantiene por 10 años, en 1982 Televisión 

Independiente de México vende su 25% de acciones a Telesistema Mexicano. 

 

4.4.1. El primer reto para “El Tigre” 

Luis Echeverría tenía una percepción negativa de la televisión, García Rubio 

Claudia hace referencia a una expresión del mandatario, en las oficinas de Televisa, 

citando: “los males de la televisión ya no residían en las emisiones de violencia sino en 

la televisión en sí misma”. GARCIA, C. (2008: p. 192).  

 

La adquisición del canal 13, no resultaba suficiente, Echeverría buscó limitar el 

poder de Televisa mediante una nueva Ley de Radio y Televisión. Televisa cerró filas 

junto con la Industria de la Radio y presionó al presidente que tuvo que conformarse 

con la aprobación de un Reglamento, que evidentemente estaba por debajo de la Ley 

vigente. 

 

Televisa aprovecho el momento político del país, con la cercanía de una 

contienda electoral, al ser la única empresa con cobertura nacional; el canal 13 del 

gobierno ó el 11 del politécnico, no representaban un contrapeso real para el monopolio.  

 

Pienso que el presidente Echeverría cedió espacios ante los 

concesionarios, en virtud de que se avecinaban las elecciones federales 

de 1973, y ante dicho suceso, el gobierno procuró evitar que los 

propietarios de los medios electrónicos crearan un ambiente hostil para el 

Partido Revolucionario Institucional. BERRUECO, A. (2007: p. 59) 

 

El Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de abril de 1973, 

determinaba entre otros puntos: 
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 Evitar los engaños en concursos y sorteos presentados en radio o televisión, 

los mismos no deberán generar  falsas expectativas y salvaguardar la 

dignidad de quienes en ellos participan. 

 Establecer un máximo del tiempo destinado a propaganda comercial, 

detallando el número de veces que pueden interrumpirse los programas. 

 Restringir la publicidad de las bebidas alcohólicas, no podrán ser ingeridas 

real o aparentemente, frente al público.  

 Prohibir la propaganda del tabaco en horario destinado a niños. 

 Fijar los horarios del tiempo correspondiente del Estado y se coordine con 

eficacia y prontitud la producción y los programas. 

 

Evidentemente estos puntos no se cumplieron durante los 29 años que estuvo vigente 

este ordenamiento, en el 2002 se emitiría un nuevo reglamento. 

 

 

4.4.2. La visión de Televisa y su alianza política. 

“El Tigre Azcárraga”, se caracterizó entre otras cosas, por ser un hombre fuerte, 

de carácter agresivo y pocas palabras. Investigadores, periodistas y analistas políticos, 

han coincidido en la narración de los siguientes pasajes, que reflejan la política de 

Televisa. Carlos Monsiváis retoma la declaración del Tigre Azcárraga al momento de 

definir su mercado televisivo: 

México es un país de una clase modesta muy jodida, que no va a salir de 

jodida. Para la televisión es una obligación llevar diversión a esa gente y 

sacarla de su triste realidad y de su futuro difícil. La clase media, la 

media baja, la media alta... los ricos, como yo, no somos clientes, porque 

los ricos no compramos ni madre. MONISVAIS, C. (2000: p. 217) 

4.4.3. Un soldado del PRI. 

14 de enero de 1988, Emilio Azcárraga manifiesta públicamente sus preferencias 

políticas y las de Televisa, Enrique Sánchez narra este evento: "Nosotros somos del 

PRI, siempre hemos sido del PRI, no creemos en ninguna otra fórmula. Como miembro 
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de nuestro partido haré todo lo posible para que nuestro candidato triunfe". 

SANCHEZ, E. (1991: p. 258). 

La noticia de la enfermedad del tigre Azcárraga provoco la caída en las acciones 

de Televisa en la Bolsa de Valores, en 1994, Forbes calculó la fortuna de Azcárraga en 

5,400 millones de dólares para 1995, el cálculo era de 1,600 millones, es decir, 3,800 

millones de dólares menos que un año antes. PUIG, C. (1997). Tras su fallecimiento en 

abril de 1997 el valor de las acciones descendió 1.35% en un solo día. La tarea para su 

heredero Azcárraga Jean, no se planteaba nada fácil.  

 

4.4.4. Emilio Azcárraga Jean. 

Televisa tenía una deuda que entonces parecía impagable: 1,480 millones de 

dólares, una despiadada lucha interna y el acoso por los ultimos cuatro años de una 

competencia real por parte de “Televisión Azteca”; la posicion de Azcarraga Jean era 

muy débil. Un factor externo inclinó la balanza a favor del joven heredero, el apoyo del 

presidente de México: Ernesto Zedillo Ponce  

 

En una reunión con los principales socios de Televisa, Zedillo definió 

claramente su cercanía y la reciprocidad entre el Estado y la familia Azcarraga, dejando 

a un lado a los otros accionistas y centrandose en el jóven Azcarraga Jean: “El 

presidente Zedillo había resuelto que su única interlocución con Televisa sería a través 

de Azcarraga Jean. Pero también decidió que el hijo del Tigre tuviera todo el control 

de ese concorsio.” TREJO, R. (2008: p. 31). 

 

El reordenamiento financiero de Televisa, se gestó bajo la supervisión de 

Zedillo, a finales de 1999 Carlos Slim adquiere el 24% de las acciones, mientras que 

Azcarraga Jean conserva el 51% y preside el Consejo de Administración de la empresa.   

 

4.4.5. Soldados del Presidente 

En 1995, dos años antes de su muerte el Tigre, en un acto de la XEW, 

reconsideró ante el presidente de México, Ernesto Zedillo (1994-2000): “Nosotros 

somos soldados del Presidente de la República, no del PRI (…) Televisa apoyará al 
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presidente de México porque es el jefe, el Presidente es el que manda”. CARRIEDO, L. 

(2007) 

4.5. Televisión Azteca 

En abril de 1992 el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-

1994), anunció que después de consultar en diversos sectores, se pondrían a la venta dos 

de los tres canales de televisión operados por el Estado, integrarían un paquete junto con 

el  periódico “el Nacional” y Compañía Operadora de Teatros, S.A. (COTSA), los 

canales 7 y 13. El gobierno solo conservaría el canal de televisión 22. 

 

Entre los interesados en el paquete se encontraba: Grupo Prisa, propietarios de 

El País; Rupert Murdoch, de News Corp. y Ted Turner, de CNN; así como un banco 

suizo, todos fueron excluidos por ser extranjeros. Finalmente el ganador fue el Grupo 

Electra, representado por Ricardo Salinas Pliego, con una oferta de 645 millones de 

dólares. 

 

Se desconoce de manera oficial el origen de los 645 millones, la sombra de un 

préstamo por parte de Raul Salinas de Gortari (hermano del expresidente), no ha sido 

plenamente disipada. VILLAMIL J. (2005: p. 43) 

 

4.5.1. Canal 40. 

En abril de 1993, una nueva concesion en UHF es autorizada por Salinas de 

Gortari, a la empresa Televisora del Valle de México, S.A. de C.V., iniciando 

transmisiones en diciembre de 1994 como canal 40. Con profesionalismo y sin censura 

en sus editorialistas y noticieros, obtuvo rapidamente credibilidad en el medio. Y es esta 

misma linea la que le provoca el distanciamiento y veto, de empresarios que se veían 

afectados por los noticieros y comentaristas. 

 

En 1998, canal 40 se ve obligado a pactar una alianza con TV Azteca, esta unión 

culminó con una serie de demandas entra ambas televisoras, finalmente, Salinas Pliego 

se adjudica las instalaciones del canal 40, en un evento conocido como el chiquihuitazo 

(la antena de canal 40 se encuentra instalada en el cerro del Chiquihuite) “TvAzteca se 

apoderó violentamente de la frecuencia y las instalaciones, para después rebautizarla 
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como Proyecto 40. El gobierno federal, árbitro de la nación, dejó hacer a sabiendas 

que ganaría el más poderoso.” GARCIA, C. (2008: p. 221) 

 

4.6. El Duopolio Televisivo. 

TVAzteca aprovechó la lucha interna que presentaba Televisa, para posesionarse 

en el mercado, las coincidencias en las políticas públicas cada vez  ¿? mayores dando 

vida a una figura denomida “Duopolio”, que de acuerdo con la teoría económica se 

presenta en el momento en que dos agentes económicos comparten la hegemonía 

comercial en un mercado determinado, influyendo en los precios que no son producto 

de la libre competencia, sino pactados por los agentes participantes.  

 

5. TERCERA ETAPA, AL SERVICIO DE LA DEMOCRACIA. 

En marzo de 1999, Azacárraga Jean declara a los medios: "La democracia  es un 

gran cliente de la televisión, porque obviamente al abrirse la participación 

democrática, que haya más partidos, pues hace que tengamos más anuncios. Nosotros 

estamos abiertos a venderles los que quieran".MEJIA, F. (2000). En vísperas de las 

elecciones presidenciales del 2000, el duopolio (principalmente Televisa) busca 

liberarse de la tutela del Partido Revolucionario Institucional (PRI).  

 

En el 2000, México se encuentra con la alternancia del Gobierno Federal, el PRI 

por primera vez cede el Poder Ejecutivo al PAN (Partido Acción Nacional), la televisión 

fue un detonador importantísimo para la campaña electoral del candidato panista, 

Vicente Fox, este triunfo, representa para los medios su independencia y lo coloca en 

igualdad de condiciones con el gobierno. 

 

5.1. Decretazo. 

Vicente Fox promulgó el 10 de octubre de 2002, lo que se conoce como ‘el 

decretazo”, el Estado, entre otros puntos replanteaba la obligación de las radiodifusoras 

de cubrir el “Tiempo Fiscal” del 12.5%.(El “Tiempo Oficial” de 30 minutos es 

independiente y se adiciona al “Tiempo Fiscal”). 
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La reducción en terminos relativos representa el 90%, acotando de 180 a 18 

minutos, la realidad es que el Estado solo empleaba en promedio 31 minutos, arrojando 

una baja en términos reales del 42%. El ajuste representaba más que devolver el 

“tiempo aire” a las televisoras, Jenaro Villamil expone: “El duopolio televisivo le ‘tomó 

la medida’ a la clase política. El interés público se subordinó al interés de los 

privados.” VILLAMIL, J. (2007: p. 247). 

 

5.2. Ley Televisa. 

Esta Ley entre otros aspectos, plantea un procedimiento de licitación pública, en 

lugar de la asignación directa, y que los actuales concesionarios (Televisa y TVAzteca), 

tienen preferencia sobre terceros, sin necesidad de realizar una nueva licitación. El 1 de 

Diciembre de 2005 se aprobó en la Cámara de Diputados, de manera unánime y por vía 

fast track, el proyecto de reforma a la Ley Federal de Radio y  Televisión (LFRyTV) y a 

la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), votándose con la dispensa de la lectura y 

acumulando 327 votos a favor, ningún voto en contra, ni abstencionismos. La votación 

se celebró en 7 minutos. 

 

 

El 30 de marzo de 2006 se presentó en el Senado a votación al “Ley Televisa”, 

un grupo de legisladores se manifestaron en contra, el resultado de la votación fue: 81 

votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones. La controversia continuó, finalmente la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante un recurso interpuesto, por Senadores 

inconformes lidereados por Javier Corral, determinó declarar inconstitucional algunos 

puntos de esta Ley.  

 

Un revés para el Duopolio, que evidenció no tener el control absoluto de los 

Senadores, pero sí de su mayoría, y por supuesto de la totalidad de Diputados donde su 

aprobación fue unánime. 

 

5.3.  La Reforma Electoral. 

En septiembre de 2007 se aprobó por el Senado una Reforma Electoral, Córdova 

Vianello coloca el dedo en la llaga, al identificarla como una acción reactiva a una 

realidad manipulada CORDOBA, L. (2007: p. 6) 
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Entre los puntos relacionados al financiamento y los medios de comunicación, 

encontramos que: 

 Se reitera la libertad de expresión siempre y cuando no cause daños a la moral, 

afecte los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden 

público. 

 Se racionaliza el gasto de campañas fijandosé topes de financiamiento. 

 El Instituto Federal Electoral, se encargará de administrar el tiempo que le 

corresponda al Estado y a los partidos políticos en radio y televisión, podrá 

aplicar sanciones, y ordenar la cancelación inmediata de transmisiones de radio 

y televisión 

 Prohíbe la personalización “mediante la utilización de la imagen o la voz de los 

titulares de los entes públicos” de la publicidad que difundan los órganos del 

Estado, la cual deberá tener carácter institucional y fines informativos, 

educativos y de orientación social.  

 

El 11 de septiembre de 2007, un día antes de votar la Reforma en el pleno del 

Senado, el Duopolio se une enviando a sus más prestigiados comentaristas e incluso 

animadores de la televisón, junto con los principales representantes de la radio, para que 

expusieran su inconformidad, a lo que denominaron: un atentado a la libertad de 

expresión. Durante cerca de cuatro horas comunicadores y legisladores defendieron sus 

posturas firmemente, la participación de los medios de comunicación se transmitió en 

vivo a nivel nacional. 

Dentro de las participaciones de los comunicadores resalta la de Pedro Ferríz de 

Con, de Grupo Imagen que se dirige a los Senadores: 

 

Nunca habíamos estado tan unidos como en esta ocasión; No venimos a 

dialogar con ustedes, venimos a reaccionar de ustedes; Estoy 

completamente convencido de que este país ha sido tomado por ustedes; 

Estamos totalmente en sus manos, somos de ustedes; Esta es una 

concesión del país y el país es suyo.  
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Delarbre fustiga fuertemente la actuación de los medios de televisión 

describiendo su participación como el peor espectáculo de su vida, ante unos Senadores 

que no se quedaron callados ante los reproches y bravatas de los medios de 

comunicación. TREJO, R. (2007). Finalmente la Reforma Electoral fue aprobada, pero 

Felipe Calderón presidente de México (2006-2012) ha permitido concesiones a esta 

Reforma Electoral, al grado que ha sido considerada una “Ley huerfana”. La violación 

de este ordenamiento es constante y de consecuencias nulas. 

 

Santiago Creel, Senador de la República,  denunció la presión de la televisoras 

durante el proceso electoral del 2006, para aprobar la “Ley Televisa”,  situación que le 

generó duras críticas de los medios de comunicación, ganándose el veto televisivo, 

llegando a tales extremos de difuminar su imagen en un evento del Senado, este 

rompimiento con las televisoras provocó que el 10 de junio de 2008, fuera removido de 

la Coordinación de la bancada panista en el Senado de la República.  

5.4. Publicidad Integrada evasion de la legislación. 

En marzo de 2009, Televisa mediante su Director de Información Javier Tejado 

Dondé, propuso al IFE (Instituto Federal Electoral) el canje de 30 de los 48 minutos al 

aire con los que cuenta; intercambiándolo por capsulas pre-grabadas, entrevistas, 

cortinillas, menciones, en programas de revista, deportivos, espectáculos, telenovelas, 

noticieros, los partidos de futbol del torneo clausura 2009 y 3 partidos de la selección 

nacional. 

 

Para cubrir de espontaneidad el mensaje y presentarlo como si fuera una plática 

casual entre el conductor y un representante del IFE, se debería de entregar previamente 

las preguntas que el conductor realizaría a él o los entrevistados. Televisa reconoce que 

la penetración mediante la integración de contenidos causa un mayor impacto en el 

televidente: 

 

El planteamiento de Televisa al IFE es la de “integración de contenidos”, 

cuyas ventajas cuantitativas son, entre otras, que dan 17% más de 

audiencia dentro del programa que en los cortes comerciales y con picos 

de hasta 45% dependiendo del tipo de programa, además de que “la 
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unión del spot e integración tiene 70% más de tiempo en la recordación 

espontánea contra sólo spot. DELGADO, A. (2009) 

 

En México, la Ley Federal de Radio y Televisión, o la Legislacion Electoral, 

establecen en sus preceptos el término “publicidad integrada”. Brindandoles total 

discreccionalidad a los medios de comercializar esta publicidad encubierta, conocida 

tambien como “product placement”, se ha hecho popular para candidatos y gobernantes, 

ya que el IFE no puede cuantificarla.“En la mayoría de los casos ‘no existen contratos 

ni facturas que avalen el cobro de desplazar el producto’ en la trama de una serie 

televisiva, una telenovela, un partido de futbol o un programa de espectáculos.” 

VILLAMIL, J. (2010) 

 

5.5. Televisoras: “Poder Fáctico” 

La actual relación de la casta política con las televisoras es de franca dependencia, so 

pena de convertirse en perseguidos mediáticos, en un espacio donde los juicios sumarios 

y tendenciosos son adoptados facílmente por el teleauditorio.  

Por ello, a principio del siglo XXI en México los medios de difusión 

colectivos ya no son instituciones asépticas de simple entretenimiento, de 

cultura, de esparcimiento, de información, etcétera, sino que ahora son 

un poder fáctico, cada vez más autónomo, que constantemente 

reestructura el esqueleto y la dinámica de funcionamiento del Estado y 

de la República, y desde ahí, presionan fuertemente a la clase política 

mexicana para que se le subordine y sea funcional para la reproducción 

de los intereses de estas empresas comerciales privadas. ESTEINOU, J; 

ESPARZA, J.(2010: p. 122)  

 

5.6. Cuadruple Play, frenado. 

En México la televisión logró romper su dependencia al gobierno, sometiendo a 

su promotor y mecenas, cegado por el expansionismo económico, el imperio de 

Televisa busca el “cuadruple play”, asociada con Nextel, participó en la licitación 21. El 

fallo a favor del binomio Televisa-Nextel generó 69 impugnaciones y diversos juicios 

destacando la demanda por parte de TVAzteca, argumentando que la convocatoria fue 

diseñada para beneficiar a Televisa-Nextel y que la adquisición por 270 megahertz, fue 
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por un valor muy por debajo del real, abismalmente o más barata que las adquidiridas en 

el mismo evento por Telcel y Telefónica Movistar. 

 

Televisa anunciaba para el 2011 el inicio de operaciones con Nextel, durante 

octubre de 2010, el rompimiento entre Televisa y Nextel, frenó los planes de la 

televisora de incursionar en la prestación de estos cuatro servicios: televisión por cable, 

internet, telefonía fija y móvil. 

 

A esta fecha las negociaciones con Nextel y otras empresas de telefonía celular 

continuan, Televisa mantiene su política expansionista; lejano se encuentra el momento 

en que su economía dependía del ánimo del gobernante en turno. 

“Es saludable que los medios de comunicación controlen los actos de los gobiernos, 

pero ¿quién controlará a los controladores, si entre los cuatro poderes de la 

democracia mediática el poder mediático es el único que no admite el contrapoder?” 

DEBRAY R. (1994:p.283) 
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CAPÍTULO 17. EL REFLEJO DE LAS DISTOPÍAS LITERARIAS EN LA 
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Resumen: La comunicación que proponemos consiste en una relación objetiva de 

hechos que relacionen los mecanismos de poder con la manipulación y la propaganda, 

utilizando clásicos de la literatura universal basados en las distopías como fuentes en la 

que se reflejen estos hechos. Así, conseguiremos una mayor asimilación de los mismos 

y podremos prever una serie de consecuencias en función a estas obras. Además de 

comparar aspectos de la sociedad actual con las que aparecen en los libros, analizaremos 

el papel que los medios de comunicación juegan en ellas. Utilizaremos principalmente 

la obra de George Orwell 1984. 

Palabras claves: Distopía literaria, 1984, sociedad actual, reflejo. 

 

Abstract: The communication that we propose is an objective of facts that relate the 

mechanisms of power through manipulation and propaganda, using classic literature 

based on dystopia as a source which reflect these facts. Thus, we achieve a greater take 

of them and we provide a number of consequences according to these works. In addition 

to comparing aspects of society with those in the books, we discuss the role the media 

plays in them. We will use mainly George Orwell's 1984. 

Keywords: literary dystopia, 1984, society, reflecting 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1984 fue la última obra de Eric Arthur Blair, más conocido por su pseudónimo 

literario como George Orwell. Después de vivir dos guerras mundiales, la revolución 

comunista rusa, la Guerra Civil española, además de otros pasajes de la historia 

internacional, Orwell, con su espíritu crítico, observa como el mundo está siendo 

devorado por los totalitarismos. 

 

1984 es un reflejo de este universo que Orwell ha vivido y ve cada día, marcado 

claramente por el pesimismo, sin ninguna esperanza o rayo de luz que guíe a la sociedad 

que describe, quizás porque ve cercana su muerte, por el nihilismo imperante tras la II 

Guerra Mundial, o simplemente, por el pesimismo y carácter crítico que siempre 

acompañarían al autor. Orwell mezcla magistralmente acontecimientos que el ser 

humano ha vivido a lo largo de su historia en ámbitos como la política, la economía, la 

sociedad o la cultura, haciendo especial hincapié en sus experiencias en España con el 

POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista), que también se recogerán en Rebelión 

en la granja y más concretamente en Homenaje a Cataluña. Pero hay que señalar, como 

curiosidad, el hecho de que en Subir a por aire, una novela de difícil clasificación y que 

nada tiene que ver con la producción de Orwell, recoja acontecimientos, pensamientos o 

situaciones que podemos ver en 1984, como la situación ante la guerra (las bombas, la 

escasez de alimentos y las colas para conseguirlos, los eslóganes…), la vida trágica y 

triste del protagonista que nos recuerda que el tiempo pasado es irrecuperable y que 

siempre fue mejor. 

 

El contexto histórico en el que Orwell comenzaría a imaginar, estructurar y escribir 

la novela sería de incertidumbre mundial, pocos años después de la I Guerra Mundial 

está próxima la explosión de una segunda, como así acabará ocurriendo. En sus escritos 

periodísticos y ensayos para diferentes publicaciones se adentra en los temas que 

aparecerán en Rebelión en la granja, publicada en 1945, y la posterior 1984 como 

pueden ser: la manipulación del lenguaje y la historia por parte de los políticos, diversos 

análisis dentro del campo de la propaganda, etc. Pero serán sobre todo sus vivencias en 

la Guerra Civil española, su visión sobre la URSS (Lenin, Stalin y Trotski, la revolución 

del proletariado y la situación de una Unión Soviética desolada pero con un gran 
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potencial militar) y la II Guerra Mundial que llega a vivir dentro del Quinto Batallón del 

condado de Londres de la “Home Guard”, en St. John’s Wood. 

 

Esta obra está dividida en tres partes claramente diferenciadas temáticamente. En la 

primera parte se describe la sociedad de ese 1984 (título que surge curiosamente como 

variación de la fecha de terminación de la obra) como se estructura el mundo, como es 

el día a día, que es básicamente el Partido, las desigualdades que existen entre las clases 

sociales… Nos muestra una visión panorámica del mundo de Winston Smith, 

protagonista de la novela. En la segunda parte, se adentra en el tema de sexualidad, que 

ya ha tocado ligeramente en el primer fragmento, además de introducirse en el mundo 

de La Hermandad. Por último, la tercera parte es el desenlace de esta historia de la 

forma más negativa que pudiera haberse escrito, todo atisbo de esperanza en el lector se 

desvanece al llegar a este punto. Winston forma parte de la masa, Winston ha muerto 

para convertirse en ella. El individuo ya no existe. 

 

La trascendencia de esta obra desde su publicación es mucha y variada, algunos 

piensan que esta novela es consecuencia del estado casi terminal en el que se encontraba 

el autor en el momento en el que fue escrita, otros de que es un reflejo de su desdichada 

infancia y, los hay quiénes vieron en el libro un contenido profético y una especie de 

testamento final. Sin embargo, lo más cercano a la realidad es que Orwell se apropió de 

acontecimientos acaecidos en los años cuarenta e imaginó un desarrollo futuro de los 

mismos, pretendiendo construir una sátira. 

 

A lo largo de esta comunicación pretendemos asomarnos a la realidad actual sin  

prejuicios ni vendas que nos impidan verla objetivamente, intentaremos reflexionar 

sobre una de las obras distopicas por excelencia como es 1984 y extrapolarlo a la 

actualidad. Un presente que está lleno de vacíos, carente de sentidos y que constituye 

una clara crisis en todos los aspectos, tanto política, económica, de valores, ideológica, 

existencial, etc. La sociedad española al igual que Wiston Smith se encuentra perdida en 

un escenario que cree que no es el que debería ser pero es, donde los individuos están 

perdiendo cada vez más los valores y creencias personales frente a la masa, así como la 

acumulación de odio y hastío frente al amor. Una sociedad donde el poder no queda 

claramente marcado, es algo que sabemos que existe pero que no podemos señalar. Sin 

embargo, este poder nos llega por diferentes vías ejerciendo la manipulación y la 
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propaganda, principalmente a través de los medios de comunicación  y la publicidad. 

Situación sobre la que más adelante reflexionaremos.  

 

2. METODOLOGÍA 

 

La presente comunicación es el resultado de un estudio bibliográfico y comparativo 

tanto entre la propia bibliografía y la sociedad en la que vivimos con el libro que nos 

sirve de guía, 1984. 

 

En un primer momento, tras lecturas varias de 1984 para poder analizar cada uno de los 

elementos que componen la obra de una forma crítica, se pasó a una búsqueda 

bibliográfica de los aspectos que más nos interesaban dentro de lo que es la propia 

manipulación y propaganda del poder y los medios de comunicación. Una vez obtenidos 

y leídos los libros oportunos, se realizó una tarea comparativa entre la realidad mostrada 

por los mismos y la realidad ficcionada de la novela, lo que nos permite comprender 

más la actualidad y al mismo tiempo, la obra. De la misma forma que nos ratifica una 

serie de conclusiones que veremos en el último apartado de la comunicación. 

 

Por último y para corroborar las conclusiones obtenidas, se ha procedido a un análisis y 

comparativa entre estás y los resultados de una observación detenida y crítica de la 

sociedad en la que vivimos, para así establecer conexiones entre los mecanismos de 

poder y la manipulación y propaganda, además de introducir a los medios de 

comunicación como principal herramienta para que sea posible.  

 

Para ello, en un único epígrafe se han ido estableciendo estas relaciones según la 

temática concreta, como por ejemplo: los medios de comunicación, su papel dentro de 

la educación y la violencia; los medios de comunicación como instrumentos de poder; 

Internet  y el poder de las cámaras; el poder político en relación a diversos temas como 

son la lingüística, la historia o la psicología.  
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3. MANIPULACIÓN Y PROPAGANDA. 

 

3.1. Los medios de comunicación. Socialización y violencia 

 

El sistema en el que vivimos, es un sistema donde los medios de comunicación 

son un ente dominante sobre el resto de la sociedad, conformando ya un claro elemento 

para la socialización del ser humano, proceso que comienza en la infancia.  

 

Por ejemplo, un elemento clave en la sociedad creada en 1984, es el odio. 

Situación que podemos ver en festividades como La semana del odio o Los dos minutos 

de odio. La violencia constituye aquí un elemento liberador de tensiones frente a un 

sujeto externo a nosotros, desconocido, El otro (como fueron conocidos los turcos, “el 

gran otro” durante el siglo XVI para España). Un elemento que permite dirigir el odio a 

lo que el poder quiere que se dirija manteniéndose así su posición privilegiada.  

 

También podemos ver reflejada esta situación en la cultura creada en 1984 a 

través de la telepantalla, de la educación, etc. Así, los niños toman como ejemplos estas 

acciones, actividades y formas de comportamientos como normal como puede 

apreciarse en el comportamiento de los vecinos de Wiston. ORWELL, G (2007: p. 87) 

 

Un chico, guapo y de aspecto rudo, que parecía tener unos nueve años, había 

surgido por detrás de la mesa y amenazaba a Wiston con una pistola automática de 

juguete mientras su hermanita, de unos dos años menos, hacía el mismo ademán con un 

pedazo de madera. […] Wiston levantó las manos, pero a pesar de la broma sentía 

cierta inquietud por el gesto de maldad que veía en el niño. 

  

-¡Eres un traidor!- gritó el chico-. ¡Eres un criminal mental! ¡Eres un espía de 

Eurasia! ¡Te mataré, te vaporizaré, te mandaré a la minas de sal! 

 

De pronto, tanto el niño como la niña empezaron a saltar en torno a él 

gritando: “¡Traidor!”, “¡Criminal mental!”, imitando la niña todos los movimientos de 

su hermano. Aquello producía un poco de miedo, algo así como los juegos de los 

cachorros de tigres cuando pensamos que pronto se convertirán en devoradores de 

hombres. Había un especie de ferocidad calculadora en la mirada del pequeño, un 
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deseo evidente de darle un buen golpe a Wiston, de hacerle daño de alguna manera, 

una convicción de ser a casi lo suficientemente hombre para hacerlo. […] 

 

Desde la sociología actual, se dice que la agresividad puede ser una cuestión de 

aprendizaje, así, los niños pueden adquirir conductas agresivas a través de la 

observación de individuos que le son atractivos y por ello, son imitados. Así, la 

visualización de películas, programas o situaciones ya sea en cualquier medio de 

comunicación o en la publicidad puede llevar a los niños a adoptar estos 

comportamientos violentos como sucede en 1984. FUENTES C., ALCAIDE E. (2008: 

p. 36). Contribuyendo así a que el ser humano en todas sus fases se desfogue a través de 

una violencia dirigida por el poder y nunca, dirigida hacia sí mismo. 

 

Si seguimos hablando de infancia  y del poder que sobre ella tienen los medios 

de comunicación, podemos ejemplificar esta situación con un caso muy común en 

nuestra sociedad, el de la televisión-niñera. Son muchos los padres los que dejan a los 

niños sin ningún control ante la televisión por diversos motivos, constituyendo este 

medio de comunicación un importante foco de aprendizaje que va marcando al niño y 

que condicionará en su futuro el poder que está tenga sobre él. Así como afirma Beatriz 

Rodríguez en Una televisión que manipula, una televisión que educa [VARIOS 

AUTORES (2006: p, 110)], en la actualidad,  la televisión, dentro del ámbito familiar, 

se encuentra en una importante situación de poder que, […] controla nuestro tiempo y 

por tanto marca nuestro ritmo de vida. 

 

Según José Sanmartín: “decir que somos agresivos por naturaleza no conlleva, 

pues, aceptar que también por naturaleza seamos violentos. No hay violencia, si no hay 

cultura. La violencia […] es resultado de la evolución cultural, llamada en sentido 

amplio “tecnoevolución”, porque la técnica ha jugado un papel decisivo en la 

configuración de la cultura”. BALANDRÓN A.J. (2004: p. 48). En definitiva que es la 

cultura ayudada por los medios de comunicación como configuradora quien transmite 

esa violencia que persigue el daño físico o psíquico, el poder y las desigualdades de sus 

enemigos. 

 

Sin embargo, nos encontramos ante otros estudiosos que dan ese poder a la 

publicidad; en 1984 podemos verla en ambos sentidos porque todo es lo mismo; y dice 
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así: “Elevándose como el Gran Otro por excelencia, como el Jefe al que es preciso 

seguir en sus inescrutables decisiones la publicidad se ha convertido en el verdadero 

dios de todos los hombres, encargado de trazar las coordenadas de mapa de la realidad 

un tanto extraña en la que habitamos” NACACH P. (2004: p. 15) Pero, cuando 

hablamos de publicidad nos centramos en este caso en la violencia en la publicidad, que 

es la que se ejerce de manera continuada, lenta pero insistente y perenne, como una 

carretera de fondo; ella es la que poco a poco va conformando los esquemas vitales de 

los individuos, la que los hace devenir en consumidores antes que en personas, la que 

trastoca su conocimiento de otro y del entorno, y por tanto también de la identidad  y 

de la percepción de los propios límites, psíquicos e incluso físicos del yo. FUENTES C., 

ALCAIDE E. (2008: p. 28 y 29). 

 

3.2. Los medios de comunicación como instrumento del poder 

 

De la misma forma, los medios de comunicación son el instrumento utilizado 

por el poder, están sometidos a él como objetos de control ideológico y social, para 

controlar a la masa, a la población intentando que sean sus mensajes los únicos válidos 

para la sociedad. Creando así una opinión pública manipulada, pues manipulados son 

los mensajes supuestamente objetivos que les llegan y la conforman como tal.  

 

En nuestra sociedad, el medio de comunicación más utilizado es la televisión, 

seguida por muy poco por Internet, - que en realidad se está convirtiendo en un canal de 

televisión más, algo así como el canal de los propios usuarios- que terminan 

constituyendo al fin un elemento cohesionador de la sociedad, una forma de unir y de 

pertenecer a un grupo, fundamental en la sociedad en la que vivimos, donde la 

pertenencia a un grupo es cuestión de subsistencia como también ocurre en 1984. De la 

misma forma, la televisión sirve para construirnos pues de ella se aprehenden conductas, 

emociones, un lenguaje, pautas de comportamiento, roles sociales y sexuales, unos 

estereotipos, etc.  

 

Según Miguel Brieva en su artículo Una revolución a la vuelta de la esquina, 

[VARIOS AUTORES (2006: p13)] : 
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Piensen por un momento en la colosal maquinaria, de una envergadura, 

alcance,  ramificación difícil de cuantificar, que hora tras hora, minuto a minuto, se 

encarga de recordar a todos los ciudadanos del mundo cuál es el camino, cuáles son 

los límites  cuáles los deseos  anhelos de cada individuo [ …] 

 

Figúrense que, aun a pesar de ese permanente e indiscreto torrente apisonador 

de inercia descerebrada, aunque fundamental para mantener el statu quo, la gente, las 

personas, encuentran a diario, aunque de manera inconexa y a menudo con una 

amplitud de miras muy imitada, motivos para sospechar, para quejarse, para anhelar 

otra cosa, para desear, espoleados por algo muy al fondo de si mismos, otro mundo que 

se diese como por ensalmo. Sin embargo, la acción se hace frustrante, pues en 

sociedades tan complejas e hiperpobladas, cada individuo es un islote aislado  lo único 

que une a todos, justamente, son las señales de humo en el horizonte de los medios de 

comunicación. […] 

 

Es decir, el ser humano aunque quiera, no puede rebelarse contra el poder, contra los 

medios de comunicación, porque en el fondo, es lo único que tienen, es una lucha que 

ya está ganada de una sociedad colectivista frente al individuo como ser aislado que se 

revela. De la misma forma ocurre con la aceptación de cualquier realidad, cuya única 

legitimación es que “aparece en la tele” o en cualquier otro medio de comunicación.  

Así podemos compararla con una realidad que aparece en 1984, ORWELL G. (2007: P 

218):  

 

[…] la visión del mundo inventada por el Partido se imponía con excelente éxito 

a la gente incapaz de comprenderla. Hacía aceptar las violaciones más flagrantes de la 

realidad porque nadie comprendía del todo la enormidad de lo que se le exigía ni se 

interesaba lo suficiente por los acontecimientos públicos para darse cuenta de lo que 

ocurría. Por falta de comprensión, todos eran políticamente sanos y fieles. 

Sencillamente se lo tragaban todo y lo que se tragaban no les sentaba mal porque no 

les dejaba residuos, lo mismo que un grano de trigo puede pasar, in ser digerido  sin 

hacerle daño, por el cuerpecito de un pájaro. Ahora no se observa y se escucha la 

televisión, solo se mira y se oye, creándose un vacío mental donde se introduce toda la 

información sin pasar por ningún filtro de pensamiento crítico o lógica.  
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Hoy, no existe riesgo real de rebelión por ejemplo en España, donde la falta de 

valores hace que aunque surja un rechazo al sistema, esto solo sea un pensamiento 

expresada, son ideas sin fuerza, rechazadas muchas veces por el impulso de la lógica 

aprendida de una educación impuesta y que beneficia a los centros de poder. Incluso 

aquellos que se autodenominan antisistema, no generan ningún problema al mismo, 

convirtiéndose en elementos heréticos que son rechazados por la sociedad. En cierta 

medida, esto fue lo que pudo verse con el movimiento Anti-Bolonia. 

 

3.3. Internet, las redes sociales y las cámaras 

 

Por otra parte, en 1984, el mayor control que el Partido ejercía sobre la sociedad 

oceánica es a través de la propaganda, además de la vigilancia continua.  Esta vigilancia 

llegaba a tal punto que además de haber una telepantalla, como mínimo, en cada 

habitación donde pudiera haber un miembro del Partido, en los lugares en los que no 

había posibilidad de instalar una, como en el campo por ejemplo, siempre podría haber 

un pequeño micrófono que identificaba la voz automáticamente. 

 

En la sociedad actual aunque no lleguemos hasta tal punto, lo cierto, es que hay 

una proliferación de cámaras ocultas o no, en diferentes espacios tanto públicos como 

privados. Cámaras de las que muchas veces no somos conscientes y nos vigilan. Como 

la de los comercios, las que están en la calle en puntos de relativa importancia como por 

ejemplo en la calle San Vicente, en la sede del PSOE en Sevilla o, por ejemplo, en la 

Facultad de Comunicación de Sevilla.  

 

De otra forma, ha surgido con las nuevas tecnologías una forma de vendernos a 

la sociedad, de abrirnos y mostrarnos sin pudor, algo así como una telepantalla 

voluntaria. Es decir, las redes sociales, la aparición de las cámaras webs y de los 

videoblogs entre otros, han abierto un nuevo mundo a nuestra capacidad de voyageurs y 

de exhibicionistas, sin ser conscientes, de lo que todo ello nos puede acarrear.  

 

De la misma forma que nos estamos construyendo un perfil digital al que todo el 

mundo puede acceder y donde mostramos a veces más cosas de las que quisiéramos, así 

como los controles telefónicos, la informatización de todos los datos de los ciudadanos 

que están almacenados y son manipulados por extraños, ya sean funcionarios o hackers, 
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los sistemas de reconocimiento que se están implantando en los aeropuertos de Estados 

Unidos… Es decir, vivimos en un mundo controlado del que no somos totalmente 

conscientes. 

 

Asimismo, la supuesta libertad que tiene el ser humano, cada vez se está viendo 

más reducida ya sea de forma impuesta o no, como en los ejemplos anteriores, llegando 

a estar por ejemplo España entre los cincuenta países en los que más censura existe; así 

como la construcción de las personas a través de la educación, lo que se conoce como 

currículo invisible, o los procesos de selección laboral donde cada vez son más comunes 

la utilización de Internet y las redes sociales como facebook para conocer mejor a los 

candidatos; o los avances en transplantes de cara o cerebro.  

 

3.5. La propaganda 

 

Es innegable el  hecho de que la propaganda del Ingsoc tiene mucho de la 

propaganda del comunismo soviético y del nazismo alemán. Del primero, coge la 

necesidad militar y que la propaganda es permanente, total. La sociedad de Oceanía es 

una sociedad completamente militarizada como la de la URSS y, como se puede 

apreciar a lo largo de todo el libro, la propaganda puede verse en todos los lugares del 

superestado gracias a los medios de comunicación, sobre todo, gracias a los carteles y a 

las telepantallas. De la segunda, coge su carácter planificado, simple, repetitivo y 

maniqueo, la apelación a las masas siempre presente, la falsificación de la realidad, la 

fuerza de la oratoria y el culto a la personalidad. La propaganda tiene que ser 

planificada, simple, repetitiva y maniquea para que llegue y sea comprendida por toda la 

sociedad, incluyendo los proles; como lo que le interesa al Partido es la 

deshumanización del individuo para convertirlo en masa, esta claro porque apela a las 

masas; así como que la representación del Partido sea una única persona, el Gran 

Hermano, y que sus discursos al igual que el de los miembros del Partido Interior sean 

aclamados y escuchados con un interés desaforado, aunque no se deben excluir todos 

los discursos que las telepantallas dan a lo largo del día, ya sea por medio de noticias o 

no.  

 

En la actualidad, aunque nos parezca un poco aberrante comparar la propaganda 

que inunda nuestros medios de comunicación con las del Ingsoc y, por lo tanto con las 
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del comunismo soviético o el nazismo alemán, se acerca más de lo deseable. Nuestro 

sistema político se ha fijado en la búsqueda de un único individuo que ostente el poder 

ayudado de otros, el Presidente y sus Ministros, los medios de comunicación tienen el 

papel de otorgarle unos valores que serán transmitidos al pueblo y que serán los que 

jueguen un papel importante a la hora de las elecciones y de la configuración de su 

imagen.  

 

Muestra de ello, son la abundancia de noticias que llegan a ser redundantes y 

repetitivas donde la única información es que el Presidente, el Alcalde o quién sea ha 

hecho esto o lo otro, todos estos datos transmitidos se obtienen a través de notas de 

prensa, produciéndose así un alejamiento de la objetividad que se pretende en el 

periodismo. Así, hay una especie de propaganda total, pues todos los días en los medios 

de comunicación, en función la línea editorial, aparecerán los diferentes actos a los que 

ha acudido tal persona según interese. De la misma forma, que la información juega con 

nosotros un eterno escondite donde siempre perdemos, porque la información está en 

todos lados, incluso inunda los medios de transportes públicos como es el caso de los 

autobuses con el canal Bussi en Sevilla. La información propagandística y publicitaria 

nos asfixia y ahoga por esa necesidad de estar siempre ahí, por ello, pierde su calidad de 

informador, porque es tal la sobreinformación que pierde el sentido de la misma. 

 

2.5.1 La neolengua 

 

Siguiendo con la propaganda que hacen nuestros políticos y acercándonos a una 

de las bases de la Ingsoc como es la neolengua, podemos hacer un símil más que lógico, 

como es la utilización de un lenguaje políticamente correcto, donde los términos 

negativos únicamente se utilizan para descalificar al contrario, al otro. Un ejemplo claro 

de ello, es el tiempo que tardó José Luís Rodríguez Zapatero, actual Presidente de 

España en decir públicamente el término “crisis”, como si la realidad desapareciera por 

no nombrarla, por decir lo que es. En el fondo, va más allá del simple lenguaje, porque 

la neolengua también es un sistema de falsificación de documentos que puede verse en 

las notas de prensa, o en la desaparición de una verdad objetiva en el ejercicio de la 

comunicación, donde lo que prima es una veracidad que no siempre se consigue ni se 

busca; el doble nivel de pensamiento sobre lo correcto y lo que se debe hacer o la 

adoración a un líder o a un movimiento, porque los periodistas y los políticos son 
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personas que traen una carga imposible de eliminar llena de prejuicios, valores e ideas, 

que lo conforman como persona y lo dotan de una identidad. 

 

2.5.2. El doblepensar 

 

Para George Orwell, el doblepensar es saber y no saber, hallarse consciente de 

lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas, 

sostener simultáneamente dos opiniones sabiendo que son contradictorias y creer sin 

embargo en ambas; emplear la lógica contra la lógica, repudiar la moralidad mientras 

se recurre a ella, […] olvidar cuanto fuera necesario olvidar y, no obstante, recurrir a 

ello, volverlo a traer a la memoria en cuanto se necesitara y luego olvidarlo de nuevo; 

y sobre todo, aplicar el mismo proceso al procedimiento mismo. ORWELL G. (2007: p 

99). 

 

Igualmente, nuestros políticos no solo utilizan un lenguaje políticamente 

correcto, sino que se amparan en una expresión ambigua, llena de eufemismos y alejada 

de la realidad social, como podemos ver en la utilización a veces de términos alejados 

del lenguaje coloquial para desconcertar y así hacer no entender al pueblo de lo que 

hablan. Pero, lo que en el fondo están haciendo, sería un ejercicio de doblepensar, es 

decir, una manipulación del lenguaje consciente, eliminando todo lo negativo, dando así 

una sensación inconsciente de bienestar, a pesar de que no es así. ORWELL (2007: p. 

273): […] solo mediante la reconcialización de las contradicciones es posible retener el 

mando indefinidamente. Este es el ejercicio que hacen nuestros políticos para 

mantenerse.  

 

Otro ejercicio de doblepensar son los cruces de acusaciones de estafas, 

malversación de fondos, comercio de influencias, etc. que tienen los principales partidos 

políticos, es decir, PP y PSOE como si ellos nunca hicieron nada o el otro es más 

culpable que yo; una forma de olvidar y recordar utilizado según interese en el 

momento.  
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2.5.3. La mutabilidad histórica 

 

La crisis en la que vivimos también es una crisis histórica, pues la historia se ha 

vendido involuntariamente al vencedor, ha sido un instrumento al servicio de la 

manipulación de los hechos que conviene al poder. Todo ello ha sido ayudado por la 

desaparición de una conciencia histórica, de una conciencia nacional, que han sido 

fundamentales para el desarrollo de las naciones europeas.  

  

Otro apartado curioso de nuestra política y que se parece mucho a la realidad de 

1984, es la de la vaporización. Son los medios de comunicación quienes hacen público a 

una persona cuando les interesa pero de la misma forma son eliminados de nuestra 

realidad cuando deja de interesarles. Ponemos un caso concreto, el de los mineros. Con 

la situación de los mineros en Chile hubo un boom de información sobre la situación de 

este colectivo a lo largo y ancho del mundo, sin embargo, pasado un tiempo, nada se 

sabe en la actualidad sobre este grupo poblacional. Es decir, los medios de 

comunicación tienen la capacidad de hacer existir a las personas, pero también de 

hacerlas desaparecer. Así, se vive en un presente continuo, donde el pasado o el futuro 

nada importan. 

 

 Pero, centrándonos en la política, las vaporizaciones suceden a menudo con 

periodistas e incluso políticos que no interesan que estén en un lugar de importancia 

pública, como le pudo pasar a periodistas de la talla de Iñaki Gabilondo u Olga Viza o a 

destacados políticos españoles que son desterrados al Senado, donde tienen un papel 

casi inapreciable, pues forma parte de un sistema caduco que hoy ha perdido su poder. 

  

2.5.4. Los eslóganes del Ingsoc 

 

ORWELL G. (1977: p. 153). En nuestro tiempo, el lenguaje y los escritos 

políticos son en gran medida a defensa de lo indefendible. Cosas como la continuación 

del dominio británico en la India, de las purgas y deportaciones rusas […], pueden 

desde luego defenderse, pero solo con argumentos que son demasiado brutales para 

que la mayoría de la gente los afronte, y que no encajan con los pretendidos objetivos 

de los partidos políticos. Así, el lenguaje político está lleno de eufemismos, de 

cuestiones elusivas y de puras vaguedades e imprecisiones. Pueblos indefensos son 
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bombardeados desde el aire, se expulsa a sus habitantes al campo, se ametralla el 

ganado, se prende fuego a sus casuchas con balas incendiarias: a esto se le llama 

pacificación. […] 

 

Este texto de Orwell de que nos separan más de treinta años aún podría estar 

vigente, pues como sino, se entiende la Guerra de Irak o el mantenimiento de tropas en 

Afganistán mucho tiempo después de decir que serían retiradas. De la misma forma que 

esto nos recuerda a lo tres eslóganes del Ingsoc que sin hacer un esfuerzo imaginativo 

pueden ser utilizados hoy en día en nuestra sociedad. 

  

1. La guerra es la paz. 

 

2. La libertad es la esclavitud. 

 

3. La ignorancia es la fuerza. 

 

La primera consigna aparece con la necesidad de hacer una guerra continua, para así 

lograr que la población tuviera miedo y nunca hubiera suficiente comida; así pueden 

diferenciarse las clases, si hubiera abundancia de comida, la calidad de vida aumentaría, 

desapareciendo en gran medida las desigualdades sociales. Nunca se conseguía nada, se 

mantenían las fronteras en la sociedad de clases. Los habitantes de Oceanía nunca 

conocen a sus enemigos, solo ven los prisioneros. No hablan con ellos. No aprenden sus 

nombres. La presión que la guerra ejerce sobre el ser humano no existe al ser continua, 

ahora la única realidad es la vida cotidiana, contribuyendo así al control de la sociedad. 

La ciencia en esta sociedad no existe pues el avance técnico no supondría ningún 

cambio de especial importancia y, porque esta sería una forma de lucha contra el 

Partido. Este último ejemplo es el reflejo de la relación que ya mantuvieron la iglesia y 

el Partido.   

 

Extrapolada esta consigna a la actualidad, podemos hablar de “las misiones de paz” 

en las que van un cuerpo logístico pero donde también hay armas y un ejército. De 

nuevo aparece el doblepensar y la neolengua. Por lo tanto, ¿no es igualmente una 

guerra, cuando lo que se quiere vender es otra cosa? ¿Cuántos militares han muerto en 
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estas misiones de paz? ¿Han impuesto la paz en los territorios ocupados o han seguido 

manteniendo una guerra oculta, silenciada? 

 

La segunda consigna habla sobre el sometimiento al Partido. Cuanto más dentro 

esté de tu pensamiento más libre serás, pero esa libertad está dentro de la esclavitud a la 

que el poder te tiene sometido. Es decir, Winston no fue libre porque fue vigilado por la 

Policía del Pensamiento, porque realmente pensaba atentar contra el Gran Hermano, 

contra el Partido aunque no supiera como. Winston era lo que se llama en neolengua un 

crimental. Una vez que Winston es detenido y su memoria “defectuosa” es corregida, 

una vez que Winston está sano, ya es libre, porque el Partido controla su mente, porque 

está dentro del Partido. 

 

 

La libertad es la esclavitud, hoy, los elementos heréticos son igualmente eliminados de 

nuestra sociedad como ya hemos visto a través de diversos ejemplos de políticos y 

periodistas.  De la misma forma, que todos aquellos que de alguna forma intentan ir 

contra el sistema son desprestigiados, como ocurre con Hugo Chávez o en menor caso 

con Evo Morales. Mientras, aquellos dirigentes que son esclavos del sistema, que bajan 

la cabeza y callan son libres dentro de su esclavitud. 

 

La tercera consigna habla de la fortaleza del Partido. Su fuerza se la debe 

principalmente a la ignorancia del pueblo, por eso la alfabetización de los proles 

disminuye, por eso la educación de los miembros del Partido es simple propaganda, por 

eso nadie es lo que se llama una persona inteligente. También se consigue a través de la 

desinformación a la que tiene sometida a la población debido a la mutación del pasado. 

  

Igualmente que en la segunda consigna, traída a la actualidad, aquellos que 

ignoran, que no saben son felices, porque no son conscientes porque no tienen el poder 

de ir contra el sistema y por lo tanto, de convertirse en elementos heréticos contra los 

que luchar. Son aquello que no tienen capacidad para combatir los que podrán ser 

felices en la ignorancia, como ocurre en 1984 con los proles y hoy en día, como diría 

Ortega y Gasset con la masa. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Orwell no escribió 1984 con carácter profético, pero hoy son muchas las 

situaciones que se dan en el libro que están ocurriendo o que ocurrirán en un futuro no 

muy lejano. Uno de estos aspectos es el de la neolengua, a pesar de que los idiomas van 

creciendo y evolucionando, creando cada vez más palabras, pero ¿acaso no ha habido 

intentos ya de construir una lengua universal donde hubiera las menos palabras posibles, 

como el Esperanto? ¿O no es cierto que en cada edición del Diccionario estén 

desapareciendo palabras en desuso? Los medios de comunicación, por otro lado, han 

dejado de ser un cuarto poder para convertirse en el mejor aliado del poder y en su 

instrumento favorito. Son estos medios de comunicación quienes ejercen el control 

ideológico y político, haciendo que las personas que están bajo su influencia piensen de 

determinada forma y de determinadas ideas, obviando otras y mintiendo en otras 

muchas, siendo los telespectadores, agentes pasivos de la recepción de la información o 

desinformación. Pero no todo acaba aquí, los medios de comunicación ejercen también 

su poder a través de la distorsión del lenguaje, dando lugar al “lenguaje políticamente 

correcto”, a lo que se debe o no decir, a lo que incluso si lo pensamos está mal y nos 

recriminamos por ello, en definitiva, el comienzo de una posible neolengua. 

 

Estamos encaminándonos hacia una sociedad dominada por la violencia que pasa a 

nuestro currículo invisible sin ninguna consciencia. 

 

Las futuras generaciones verán la violencia como algo normal, ya no existirá una 

sensibilidad hacia el dolor ajeno, ya no habrá la posibilidad de conmoverse, de tener 

sentimientos por otros. Todo ello gracias a los medios de comunicación y a la 

publicidad, a la cultura imperante, al nuevo sistema social que estamos construyendo. 

La sensibilidad se pierde en un mar de sangre construyendo una sociedad violenta que 

puede verse reflejada en mayor medida en EEUU donde los asesinatos, robos con 

violencia, violaciones y otros sucesos se suceden día tras día sin que la sociedad sea 

capaz de hacer algo para cambiarlo. 

 

En cuanto al control de los ciudadanos por parte del Estado, hoy ya lo podemos 

ver. Aún no tenemos telepantallas pero sí, cámaras que nos vigilan. Nos observan en 
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comercios, en centros de ocio, en lugares públicos como museos o facultades, en la calle 

e incluso ahora, se están poniendo cámaras en nuestras propias casas por nuestra 

seguridad. Aunque no queramos y casi sin darnos cuenta, siempre habrá alguien que 

podrá estar observándonos, viendo lo que hacemos mientras nosotros seamos 

conscientes de ello. Y este control va aumentando progresivamente, hasta que seamos 

totalmente vigilados como sucede en 1984. Aunque probablemente antes, seamos 

nosotros mismos quien nos expongamos voluntariamente al mundo, desapareciendo esa 

parcela de intimidad y vida privada, sin ser conscientes de nuestra identidad digital. 

 

Este control no solo coarta nuestra libertad así, sino que también se están 

produciendo “evaporizaciones” como las de Guantánamo y otras tantas cárceles que nos 

serán desconocidas, la selección laboral, la libre circulación entre países (impensable 

para todos aquellos africanos que llegan en patera poniendo en peligro sus vidas porque 

no tienen otra forma de salir del infierno que les rodea día a día), etc.  

 

Hoy en día, podemos destruirnos físicamente que no importa, porque hay 

transplantes de todos nuestros miembros e incluso de cara; hoy en día, casi no hace falta 

las torturas a las que es sometido Winston por parte de O’Brien para que crea en el 

Partido, porque desde 1970 son muchos los avances en el transplante de cerebro… 

 

En cuanto, al sistema político (poniendo el ejemplo concreto de España), 

vivimos en una democracia que es realmente, una dictadura elegida por unos 

determinados años, los que los ciudadanos determinen. Así, como también ocurrió en 

Chile, España no ha modificado su estructura de poder en el paso de la dictadura a la 

democracia, porque los poderosos lo siguieron siendo en ambos momentos: todos ellos 

conforman la estructura invisible de poder, que permanece. 

 

Estamos en un sistema bipartidista que mucho tiene del Gran Hermano y 

Goldstein, porque en realidad son lo mismo en dos facciones diferentes: el liberalismo 

(hay muchos historiadores que afirman que la O de obrero, hace mucho que se cayó en 

el PSOE). Estas personas,  políticos profesionales solo quieren el poder por el poder, no 

les interesa el pueblo, solo mantenerse. Pero, para mantenerse necesitan el favor del 

pueblo, que es quien los elige, por eso la importancia de la política social, de mantener 

satisfechos a los ciudadanos, pero esto es solo un medio para conseguir un fin. La 
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política es personalista y ya no se vota por unos valores, unos ideales, por lo que dicen 

que harán por el pueblo, ahora se vota a la persona, a la que es más carismática (dentro 

del poco carisma que existe en la política española de unos años a esta parte), a quien 

creemos que miente menos…  

 

En definitiva, Oceanía será siempre paradigma de los sistemas totalitarios, al 

menos, en la literatura. 1984 puede resultar una novela interesante para ver las 

similitudes entre nuestro sistema y el planteado por la obra, pero no podemos o no 

tenemos las fuerzas para adentrarnos en el mundo de las consecuencias que pueden 

tener nuestra forma de vida, dejándolo para el apartado más personal.  Quizás estas 

reflexiones y otras que se han producido en cada uno de vosotros conformará un nueva 

droga de lucidez para aquellos idealistas que confían en que un mundo mejor es posible 

y, que los términos de Ortega y Gasset, han evolucionado hasta convertirse la sociedad 

en una masa deforme e irrompible, mientras pequeños grupos de individualidad aislados 

luchan por seguir adelante, contracorriente. 
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Resumen 

El desarrollo de la labor periodística se encuentra en tensión permanente con la 
actividad empresarial de las compañías dedicadas al periodismo. Existe la necesidad 
de hacer frente y equilibrar sus propósitos con el fin de perseguir los derechos 
fundamentales de los periodistas y de los ciudadanos. El objetivo de este trabajo es 
analizar el final de un programa informativo transmitido en el operador portugués 
privado “TVI” a través de tres cuestiones fundamentales: 1) la libertad de prensa y la 
libertad de empresa, 2) la formación obligatoria de una figura interna de 
autorregulación (los  llamados Consejos de Redacción), y 3) la actividad de la entidad 
estatal de regulación de la comunicación de Portugal (“Entidade Reguladora para a 
Comunicação Social”).  
 
Palabras clave: mercado, libertad de prensa, derechos empresariales, regulación, ERC 
 
Abstract 
 
This paper aims to analyze the controversial finale of a Portuguese news bulletin 
broadcasted in the private broadcaster called “TVI”. In order to examine the reasons 
for this decision, we consider three key aspects: the national legal framework regarding 
freedom of the press and freedom of enterprise; the Portuguese legal self-regulatory 
mechanism (the Newsroom Councils); and the activity of the state media regulatory 
entity, “Entidade Reguladora para a Comunicação Social” (ERC). Bearing in mind 
concerns of media regulation, there is a particular focus on ERC’s powers de facto and 
de jure. In this case, members of the ERC’s Regulatory Board considered that the 
ending of “Jornal Nacional” was an illegal act, an administrative decision taken by the 
company’s administration which had no legal right to interfere in the newsroom 
editorial sphere. As a consequence, it has brought to the fore the interference of one 
company’s administration board in the newsroom editorial choices which is forbidden 
by the Portuguese law and it made clear the fragilities of the newsroom’s councils that 
are supposed to guarantee journalism integrity and independence from political and 
economic powers. 
 
Keywords: market, freedom, regulation, ERC 



 313

 

 

1. MEDIA REGULATION: POWER AND ACTION  

 

The purpose of this work is to analyze the end of a Portuguese news bulletin 

called “Jornal Nacional de Sexta”, broadcasted in the private broadcaster “TVI”. Also 

the legal framework related to the reasons appointed for its end as well as the regulatory 

activity it originated are approached. The finale of this program was on September 3, 

2009 and was a decision of the company’s administration, a day before it was supposed 

to come back to the screen after a pause for vacations. 

The announcement of the decision by the voice of Bernard Bairrão57 led to 

resignation of a few companies’ professionals. Accordingly, Manuela Moura Guedes 

and João Maia Abreu resigned from their executive positions at the station (Deputy 

Director and Director of Information, respectively) as well as Mário Moura, who 

resigned as deputy director. This brief review of the case allows us to see that several 

topics rose up in this context, having triggered the performance of the Regulatory Entity 

for the Media (ERC)58 in February. In fact, its Regulatory Council considered the end of 

the program an "illegal" act and decided towards the opening of a inquiring procedure 

(Resolution 6/Out-TV/2009)59. 

This is not the first intervention of the state media regulatory entity in episodes 

involving this operator’s performance. In fact, there were previous resolutions which 

focused on the mentioned program’s content following complaints against some of their 

issues (Resolution 11/CONT-TV/2009)60. However, ERC’s intervention on this 

particular case is intimately related to legal matters regarding the legitimacy of the 

administrative decision to end the program, under Article 8, paragraph a) of ERC’s 

Statute, which posits the "free exercise of the right to information and freedom of 

press". 

                                                 
57 Bernardo Bairrão has, cumulatively, the duties of managing director of Media Capital and of managing director of 
TVI (after departure of José Eduardo Moniz, current Vice President of Ongoing Media). 
58 ERC was created by legal provision (Law No. 53/2005 of 8 November), under the powers of Parliament (c) of 
Article 161 of the Portuguese Constitution). 
59 Available online at http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=1234 [accessed 
12/11/2009]. 
60 Available online at http://www.erc.pt/index.php?op=downloads&enviar=enviar&lang=pt&id=1023 [accessed 
30/01/2010]. 
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Therefore, assessments were made in the sense that the TVI's administration 

illegally interfered with the competences of the Director of Information, despite his 

possibility of disobeying the order to cease the Jornal Nacional de Sexta, since it came 

from someone without expertise in editorial matters (ERC, 2009: p. 18). Moreover, it is 

also added that this was an act against the law and it was an intervention that could 

possibly be an intervention affecting the functions and powers of the Directorate of 

Information, as well as the rights of other journalists (idem: 1). In this context, it is 

noteworthy that here are involved values protected by the Constitution, namely freedom 

of press and freedom of enterprise. This will be the first point to deal with more 

carefully.  

Regarding the regulatory activity in a narrow sense (self-regulation), note the 

observation of the members of ERC’s Regulatory Council: 

 

Despite the obvious virtues of the Newsroom Councils - recognized by 

the TVI’s Administration in its pronunciation -, the truth is that this 

representative body of journalists does not exist in TVI’s Newsroom. This makes 

it harder for the journalists to exercise their rights, retrains their ability to 

intervene in the editorial orientation of the network informative services and 

impoverishes the internal pluralism (idem: p. 16). 

 

However, based on this assessment, observe that it is an external organism and 

the major regulator the one that remembers the strength of self-regulation, a type of the 

kind regulation which involves a collective organization that establishes and enforces 

certain rules on its members and some discipline (MOREIRA, 1997 cit. in FIDALGO, 

J., 2009: p. 362). 

We should not, however, confuse it with ethics and deontology61 related to the 

profession of journalist as far as they are directed to morality and set of principles and 

values that should guide the activity of information professionals (FIDALGO, J., 2009: 

p. 365). The third section of this paper is addressed to the Newsroom Councils’ legal 

framework and the consequences of their nonexistence in this case. To close up, we 

draw some general considerations about the act of regulating itself.  

                                                 
61 Although we recognize that literature uses the term “media ethics” for ethics and deontology, we prefer to 
distinguish both concepts. We use ethics to refer to the individual concerns for ethics and deontology as the moral 
core of values and principles connected to the profession. 
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Problematic are also issues of social responsibility inherent to journalistic 

profession and the public visibility of their activity, whose fate will not be the physical 

death but may be the abyss of a professional death (CÉSAR, O., 2009), as the President 

of the Journalists Syndicate’s Council of Ethics, Orlando César, predicted in a speech 

dated April 200962.  This is a more or less catastrophic idea that can be used to 

contextualize professional risks of who insists giving bothering news. In fact, the 

journalist and former-news presenter Manuela Moura Guedes has long been accused 

(even by public figures) of maximizing confusion by mixing facts and opinions and 

doing a bad journalism, whose ethical rules does not know63. 

This is the background that underpins the opening of an investigation of alleged 

political and economic interference in the broadcaster’s performance. There is also an 

enquiry regarding the weekly newspaper called “Sol” of alleged pressures for not 

publishing news about the Freeport case (for supposedly being against the government 

led by José Sócrates). This discussion also took place in the Portuguese Parliament and 

ERC’s leaders were heard on December 22, 2009 at the 13th Commission on Ethics, 

Society and Culture, coordinated by Bacelar Gouveia. 

In this wrap up of external and internal tensions is press freedom, which cannot 

exclude responsibility. FIDALGO, J. (2009) argues that efforts focus mainly on a 

juridical side, formality and institutionalization of the profession rather than on the 

activity itself, on work actually done. In a period of crisis, where labor relations and 

precariousness are not regulated, the weakening of the associative organization of 

journalists in newsrooms and loss of memory references for those who start in 

journalism, isn’t journalism itself being affected? 

ORLANDO CÉSAR (2009) refers that internal and external pressures to which 

journalists are now exposed are equally or more decisive the more precarious is their 

situation. So, it seems that news is often resigned to the lack of verification of the facts, 

assumes strokes of sensationalism, invades privacy and is subjected to statements’ 

registration without critical review: 

 

News is accommodated without ethical and deontological ability to evade 

from several vests of power which transfigure it. Whether for business interests, 

                                                 
62 Speech available online at http://www.jornalistas.eu/noticia.asp?id=7281&idselect=365&idCanal=365&p=0 
[accessed 20/01/2010]. 
63  Such accusations came from António Marinho Pinto, chairman of Portuguese Lawyers’ Union, during an 
interview conducted by this journalist, broadcasted on May 22, 2009 on TVI. 
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whether for different princes’ interests, whether for the temptation of imposing 

new and additional rules (ibidem). 

 

In this context, can there be the death of the professional messenger or the death 

of the message, if the protection of journalists is not effective? The President of the 

Journalists Syndicate’s Council of Ethics (ORLANDO, C., 2009) mentions the 

UNESCO report which argues that ethical concerns of the dichotomy 

freedom/responsibility are not only dependent of the conscious decisions of journalists 

but also of the media practices and the social environment in general. The journalist is 

then in a position of imbalance in the balance of the economic, business and competitive 

weights. 

While defending his doctoral thesis, JOAQUIM FIDALGO supported the idea 

that there is the social responsibility of media but also the responsibility of the society: 

There is an ethics of the media but there is also an ethics of information. The practice of 

ethics is not indifferent to the environment in which it exists64. 

Bearing in mind globalization processes, it is observed that the economic 

motivation prevails over the others and puts at risk some of the fundamental values of 

democratic societies (SILVA, M. J. L., 2005: p. 827). The same author sustains that 

traders in industry (business media) should be held accountable in accordance with the 

new vision of power, the media governance (ibidem). 

On the other hand, it should be stressed that the decision made by the 

administration of this private broadcaster of suspending the aforementioned news 

bulletin occurred when it was an audiences’ leader. This could somehow restrain some 

comments arising from a simple business/economic framework. However, it can 

underline the hypothesis of a cessation resultant from a political frame concurring with 

a media company.  

MADALENA OLIVEIRA (2007), joining Marc-François Bernier and Denis 

McQuail, stresses the necessity of taking into account the principle of accountability of 

journalists. This author realizes the "inevitability" of the exercise of "accountability", 

which McQuail relates to the processes by which media are invited to justify their 

actions, meeting with their obligations. MCQUAIL, D. (1997) distinguishes the 

concepts of “responsibility” and “accountability”: the first as the grade of fulfilling the 

                                                 
64 Available online at http://atrium.wordpress.com/2007/01/05/joaquim-fidalgo-doutoramento/ [accessed 
20/01/2010]. 
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expected and attributed obligations of the media, and the second concept linked to the 

processes by which the media are asked to report on their obligations. BERTRAND, C.-

J. (2001) refers to accountability as a “quality control” that can be made by all parties: 

owners, professionals and citizens, alone or in combination; with a positive connotation 

(not “moral”); and as something that implies action, not just "talk", through the Media 

Accountability Systems. 

The basic reference point of all this is the establishment of a code of ethics, 

designed and made by journalists, directors and owners/managers, involving 

information and entertainment. 

Self-regulation arises from the need for accountability of an activity with great 

relevance and social impact – an imperative hat, before or independently of legal 

precepts, is associated with an ethical requirement, meaning what should be done (and 

the way it should be done) to ensure certain principles and values, respect for the rights 

of everyone and promote the common good in a perspective of community service65. 

 

2. FREEDOM OF THE PRESS AND FREEDOM OF ENTERPRISE 

 

The activity of professionals of information in the Portuguese landscape has, in 

its fundamental principles, postulates legally enshrined as freedom press (article 38 of 

the Constitution) and the right to inform and be informed (article 37 of the same law), 

which must coexist harmoniously with the business sphere, ranging from market 

imperatives to competition logics. It should also be kept in mind the respect for 

professionals in charge, faithful to ethical rules and codes of deontology: 

 

To evoke the mission of the press is already approaching its freedom. In 

order to assure the right of public to know the facts and opinions, journalists' 

independence must be guaranteed and dignity recognized to their profession 

(CORNU, D. 1994: p. 59). 

 

In addition, freedom of enterprise itself has legal protection in article 5 of the 

Press Law (Law No. 2/99 of January 13). ALFREDO MAIA (2009), President of the 

                                                 
65 Information gathered from Joaquim Fidalgo’s statements to “Jornalismo Porto Net” (available online at 
http://jpn.icicom.up.pt/2008/03/31/joaquim_fidalgo_internet_acentua_crise_de_identidade_do_jornalismo.html, 
accessed 20/10/2010). 
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Portuguese Journalists’ Syndicate, emphasized this idea in a speech at the National 

Conference on TV Public Service66. He stressed the close relationship between press 

freedom and free enterprise: there is no freedom of the press without freedom of 

enterprise and both represent forms of a democratic state. 

Press freedom should indeed be addressed in conjunction with all personal and 

fundamental rights (CORREIA, 2005 cit. in SILVA, A. S., 2007). Moreover, the 

journalistic profession is exercised in a context of several constraints and should take 

into account the ethical and legal procedures that shape their legitimacy and dignity. On 

the other hand, freedom of information should be postulated by everyone, though it is 

among the essential duties of the journalist and asserts itself as the necessary space for 

the truth (CORNU, D., 1994: p. 60). In fact, we should add to the conditions of press 

freedom prepared by a society and its legal framework the conditions of work and 

independence of journalists (ibidem), which should forward their conduct in line with 

all parameters. This raises a series of questions: 

 

What is the margin of action left to them in the society? How do they live 

their freedom in relation to political power, to economic powers, to advertisers 

who introduce resources needed for newspapers? What kind of independence do 

they have within their company? (ibidem) 

 

In this case, the administration of the broadcaster TVI made a decision that 

constituted an inhibiting act of the freedoms of their workers and, in particular, of the 

entire team of “Jornal Nacional de Sexta”. As it was an unilateral decision reported to 

the Director of Information (the journalist João Maia Abreu) in a meeting, such an act 

should not be feasible due to the illegitimacy of Bernardo Bairrão. Note that he was 

exercising business functions: he is the managing director of the group Media Capital, 

member of the TVI’s Board of Directors and only replaces the previous director, José 

Eduardo Moniz, temporarily in his functions of general-director (no longer in editorial 

coordination) (ERC, 2009: p. 7). The members of ERC’s Regulatory Council also 

reinforce that this was a decision only related to reasons of a business nature (ERC, 

2009: p. 6) and clearly located in the editorial area. This raises an attempt to the inner 

                                                 
66 Speech available online at http://www.jornalistas.online.pt/imprimir.asp?id=783&idcanal=462 [accessed 
30/01/2010]. 
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freedoms of journalists since the right of orientation of the media owners is not absolute 

(idem: p. 10). 

There is an existing gap in the Television Law67, insofar as it does not regulate 

the cooperation between the business owner and the person responsible for the 

Information Directorate. It only stipulates the obligation of someone responsible for the 

content of what is broadcasted and another person for information (article 35), which 

leaves no margin of autonomy in face of business leaders. The same is not verified in 

the Press Law which seeks more immediately the separation between the fields of 

activity of the owner and the director, the first having to run the company and the 

second the editorial orientation (article 20, no. 1, paragraph a) cit. in ERC, 2009: p. 11). 

Another important issue also addressed by ERC’s resolution is the extent of this 

understanding to the TV. Bearing in mind its gap, there should be an analogy in case of 

omission (as posits article 10 of the Portuguese Civil Code), interpreting this gap in the 

law in order to assign the same autonomy to the Director of Information. We should 

also add to this consideration the provisions of article 12, no. 2 of the Journalists’ 

Statute: the right of these professionals to refuse any order or instruction of service 

focusing on editorial matters from someone who does not have a management or 

leadership position in the area of information. 

 The characteristics mentioned above were verified in the present case and it is 

worth to highlight another topic, namely the ERC’s Regulatory Council’s efforts to 

investigate the lack of application or issue of a title of director treated as journalist in 

favour of Bernardo Bairrão at the “Comissão da Carteira Profissional de Jornalista”, the 

Portuguese entity responsible for issuing journalists’ titles (ERC, 2009: p. 3). In 

addition to this, it is not legal that someone who does not have identification of a 

director performs functions of leadership in the information area in a company of this 

sort (article 15, no. 3 of the Journalists’ Statute). The journalist has been arrested in 

amongst internal and external pressures, in a game of horizontal forces (thereby 

undermining the commitment he had made towards his team and the society) and 

vertical forces (in a “spider web” of hierarchical relations typical of a corporate group). 

Members of the ERC’s Regulatory Council also considered that this is an action 

placed in the editorial sphere since it was about a choice on the model of a news service 

(ERC, 2009: p. 12). 

                                                 
67 By the time this article was being written, a new Law for Television was being discussed in the Portuguese 
Parliament. 
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Taking into account these considerations, João Maia Abreu could have denied 

the order reported in a meeting rather than accepting and immediately resign. For this 

could have contributed the existence of a self-regulatory mechanism in the newsroom, 

for the sake of greater freedom and autonomy of its professionals. These topics will be 

examined in detail in subsequent paragraphs. 

 

3. ON THE COMPULSORY NEWSROOM COUNCILS 

 

As previously mentioned, there is not a Newsroom Council at the private 

broadcaster´s newsroom. However, its existence is underlined by the Portuguese 

Constitution (article 38, no. 2, paragraph a). This sort of organism allows journalists to 

intervene in the editorial orientation of media companies and has a wider inclusion in 

the Portuguese system (see article 54 no. 5 point b) of the same law, which confers the 

same right to employees in general). Bearing in mind this dual protection, note its 

presence in other laws: article 13 of the Journalists’ Statute, article 38 of the Television 

Law and article 23 of the Press Law. We can also find in the Constitution of the 

Portuguese Republic (article 39) reference to an independent administrative body to 

exercise regulation in a strict sense (SILVA, A. S., 2007: p. 17), however, this form of 

regulation does not replace and cannot be confused with self-regulation or co- 

regulation. In this topic we approach a form of the concept of regulation: self-regulation 

as the regulation assumed and exercised by the media on their own initiative and under 

their responsibility (idem: p. 18)68.  

Newsroom Councils arise in the course of participation and autonomy 

imperatives, according to JOAQUIM FIDALGO’s words: 

 

It means that the employer of these companies has, due to the social 

sensibility of their activity, limits to his "property right" more strict than in other 

spheres, forcing him (at least in theory) to share with journalists the decisions of 

professional and editorial matters that may constrain or affect their work (...) 

(2009: p. 385). 

 

                                                 
68 FIDALGO, J. (2009: pp. 385-410) defines and describes in detail the portuguese formulations of self-regulation, in 
which includes the Newsroom Council, the Book of Style, the Newsroom’s Statutes/Internal Codes, the 
Deontological Code, the Deontological Council, the Press Council, the Readers Letters, the Public Tribune, Media 
Critics/Metajournalism and the Ombudsman. 
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The author also emphasizes the changes sustained over time, their power and 

strength and the absence of punishment that currently exists in Portuguese legal 

framework in case the duty of hearing the Newsroom Councils is not verified 

(CARVALHO et al., 2005 cit. in FIDALGO, J., 2009). Therefore, their existence and 

effectiveness is related to the intention and accessibility of directors and it is more 

dependent on what the author calls professional culture as something that constrains 

free enterprise of the owners (FIDALGO, J., 2009: p. 386). There are various 

mechanisms of regulation but its legitimacy, strength and effectiveness are often 

questioned (FIDALGO, J. & OLIVEIRA, M., 2008: p. 209), which enhances criticisms 

and judgments about journalists’ activity: 

 

Only illusionary immune to the public eye, media have, as many sustain, 

enjoyed a certain degree of impunity. Accused of spectacular and privacy 

disrespect, of encouraging public judgment, of lack of rigor, of accelerating 

information and of partiality, journalists are often targets of criticism and 

accusation (ibidem). 

 

On the other hand, economic and competitive imperatives can lead to the loss of 

fundamental rights and freedoms, not only of the professionals of information but also 

of the public, deflecting consequences on both sides of the communicative process: 

 

The right of journalists to participate in these orientations [of 

professional and editorial nature] - the guarantee of their “internal freedom” – 

is, according to Carvalho et al. (2005: 284), to preserve values of informative 

pluralism, because it allows “the transformation of each media in a more 

diverse forum” compensating for instance “the negative effects of the 

concentration phenomenon” (FIDALGO, J., 2009: p. 386). 

 

In the Portuguese context, there is a principle of separation between business 

matter and editorial matter (ERC, 2009: p. 11) and this is an interesting observation 

from the state media regulatory entity. The regulator also stressed that the TVI’s 

administration incurred in an illegal act that was harmful for the Information Directorate 

and for that journalists’ network. Furthermore, the resignation act of João Maia Abreu 

could have been unnecessary since law protects him from obeying orders from someone 
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without powers to do so (Bernardo Bairrão, in the case). Considering that the 

Newsroom Council has competence to rule on all sectors of life which relate to the 

exercise of the journalists’ activity in accordance with their status and deontology code 

(article 23, point e) of the Press Law, cit. in ERC, 2009: p. 16), its consultation could 

have been a form of vitality, protection and internal pluralism, as it is supposed to be. 

Also deontology was diminished, as stressed by members of the Regulatory Council 

(idem: p. 15): 

 

In terms of deontology, the guarantee of independence is not only seen as 

a right but also as a duty to be observed at all times of activity, especially by 

those who have the mission of coordinating the production of information for 

public broadcasting and should be particularly likely able to ensure its 

independence in a space, like journalism, to were converge tensions and 

attempts o influence from agents of various social fields (political, economical, 

cultural...). 

 

Regarding TVI’s pronunciation to ERC, note that this enterprise recognizes 

Newsroom Councils’ importance in spite of the fact that these constitute a mere 

organizational tool for the exercise of fundamental rights, which unavoidably overlap 

actions or omissions of each journalistic structure (ibidem: p. 17). The purpose of this 

work is not, however, to accuse or justify TVI’s administration for the nonexistence of 

this crucial body for the wealth and prosecution of journalists’ rights. The focus here is 

another one. There is not a Newsroom Council and this could have triggered a different 

outcome to the case. Once verified its absence, the case originated ERC’s intervention 

analyzed in the next section.  

 

4. HETERO-REGULATION: THE STATE MEDIA REGULATORY 

ENTITY 

 

The regulator in the Portuguese context has legal protection and occurs, above 

all, as a constitutional imperative since 1976, as former minister Augusto Santos Silva69 

                                                 
69 Augusto Santos Silva developed, as minister, the XVII Constitutional Government’s initiative to realize ERC’s 
model, deriving from 2004’s constitutional revision of 2004 and from Law no. 53/2005 of November 8, 
2005(creating ERC). 
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observes (2007: p. 15) in a text presenting an historical and political perspective of the 

forms and practices of regulation. The presence of this state media regulatory entity in 

the Portuguese framework is now under article 39 of the Constitution70 and we 

understand it based on a triple justification of regulation: 

 

(...) because there is freedom of expression and of information, which 

can’t be restricted by any type or form of censorship; because freedom of 

expression and of information has to be articulated with the other rights, 

freedoms and personal guarantees; and because the specific shape to 

accomplish freedom of expression and of information that is the press freedom 

must be guaranteed and promoted (ibidem). 

 

There is a strong connection between regulation and press freedom, on one hand, 

and the rights of every person (in fact, singular and collective), on the other hand (idem: 

p. 17). Here is, necessarily, the responsibility that journalists and companies have 

towards the society due to the tacit delegation of the public right to information given to 

them (AZNAR, H., 2005: p. 118). Regulation is considered as an imperative that should 

be preserved and pursued not only in a negative way (of prevention, in order to restrain 

harm to others) but also in a positive manner (to stimulate an area of activity and 

promote the public’s interest) (SOUSA, H. & FIDALGO, J., 2010, s/p). Therefore, 

Black defines regulation as: 

 

A sustained and focused attempt to alter others’ behavior according to 

defined purposes with the intent of producing an identifiable and wide norm that 

can involve mechanisms of establishing standards, collection of  information and 

behavior modification (BLACK, 2002 cit. in SOUSA, H. & FIDALGO, J., 2010: 

s/p). 

 

Given the Portuguese framework, guided by various asymmetries affecting 

journalism such as precariousness and proletarianization coexisting with seductive 

powers and technological developments, Manuel Pinto raises the question of rigor in 

journalism practices. Can we still talk about rigor? Or are we in a framework of dilution 

                                                 
70 The constitutional revision of 1989 extended public regulation to all media and created the High Authority for the 
Media (CARVALHO, CARDOSO e FIGUEIREDO, 2003: pp. 255-266 cit. in SILVA, A., 2007: p. 15). 
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of the professional identity of journalists? In this context, the author also questions the 

journalists’ formation and, based on the idea of Pierre Bourdieu of considering 

journalism as a field of strengths and power, asks whether it is possible to think 

journalism disrupted of new players and new poles of enunciation. The question is, 

according to him, to understand if there are new actors waiting to dispute what 

originally was monopoly of journalists and if it is still possible to consider journalism 

under the traditional paradigm71. Necessarily affected by the advances of technology, 

journalists see themselves wrapped up in various interests conflicting with each other, 

being the case explored in this essay just an example of this reality. 

Apart from some issues that are not discussed here, it should briefly be noted 

some of the important considerations that came up on ERC’s resolution (ERC, 2009: p. 

18): 

 The disapproval of the interference of TVI’s administration in the competences of the 

Information Directorate, culminating in a contrary act in face of the law and harmful of the 

editorial autonomy and of the journalists rights; 

 The decision of urging the same company to scrupulously respect the principle of separation 

between business management and editorial matter henceforth; 

 The reference to the importance of self-regulatory mechanisms by stating: To remember TVI and 

its journalists of the mandatory formation of a Newsroom Council; 

 The warning that this episode will be considered at the time of the progress evaluation moment 

fixed by article 23 of Television Law; 

 The decision to start a procedure for ascertaining the responsibility for the administrative 

offense. 

 

Given this resolution and considering the legal and theoretical framework exposed along this 

work, we note that to the legal requirement of Newsroom Council’s formation should be added a strong 

and genuine desire of the journalists to take part in this process, for its own benefit. Moreover, even with 

legal protection, shouldn’t there be another form of punishment objectively more efficient in case they do 

not exist? Considering that ERC shall promote co-regulation and encourage the adoption of self-

regulation mechanisms (article 9 of its Statutes), shouldn’t this organism use more straightforward forms 

of action? Despite the logic of the decision is a visible one, its effectiveness can be understood as based 

on an utopian society and disconnected from the framework that surrounded the decision of ending a 

program. It seems to us, indeed, an impoverishing culmination of deliberations in which ERC is urging 

the company and its journalists to scrupulously respect the principle of separation between business 

management and editorial matter henceforth. 

 

                                                 
71 Considerations available online at http://atrium.wordpress.com/2007/01/05/joaquim-fidalgo-doutoramento/ 
[accessed 20/01/2010]. 
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5. FINAL REMARKS 

 

The option for this work was to separately scrutinize the end of the Portuguese 

news bulletin broadcasted in the private operator “TVI” under the prism of the freedom 

of the press and freedom of enterprise, the requirement of Newsroom Councils and, 

finally, under the concept of regulation and ERC’s activity in this particular case. We do 

not intend, however, to argue that these issues are alienated from one another. Rather, 

they are intrinsically related and culminate in the respect of journalists’ rights and 

freedoms, on one hand, and citizens, on the other.  

Freedom of the press, now taken for granted, follows a path of struggle for 

freedom in a widest sense. In Portugal, the most recent episode has coincided with the 

Revolution of April 25, 1974. Dictatorship fell, and with it, the so-called "blue pencil" 

of censorship. In 1971, MILLER GUERRA, expecting that censorship would end and that 

journalists would no longer see their texts cut for allegedly going against the current regime, wrote:  

 

State, using various arguments, some highly respectable, others 

debatable, subdues the information to close and constant supervision. This is, as 

everyone knows, the function of censorship, compressor unit of thought and of 

its manifestations (GUERRA, M., 1971: p. 77). 

 

The author then stressed that economic and financial forces exercise their influence 

appropriating newspaper companies, which control and orient their interest (ibidem). He considered that 

there was a dual system of censorship (both public and private), generally harmonized in their purposes 

and reinforcing one another (ibidem). Coming back to the present, we seem to find echoes of these words 

(excluding the time hiatus and the particularities of the medium television) when an illegal finale of a 

program limits the journalists rights due to a strictly business decision. Nevertheless, the broadcaster’s 

journalists have not also ensured them for not having a Newsroom Council. The resignation of TVI’s 

Information Directorate and of Newsroom’s Heads could represent an actual consciousness and class 

cohesion but rather reinforced the idea of a trivialized and standardized information, turning it into an 

object of consumption subjected to the buy and sell laws and profit (GUERRA, M., 1971: p. 78), in other 

words confining itself to its value of use and exchange. A program allegedly marked by impartiality and 

objectivity (which also led the audiences) saw its end in the most controversial possible form. 

Is it abusive to compare this period of the Portuguese history, which coincided with 48 years of 

the dictatorship, with what exists now, in a moment when freedom of the press is aware and regulated, 

where there is a free Journalists’ Syndicate and, above all, democracy? Certain is that free journalism and 

democracy walk together and are linked to each other: 
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Journalism and the media benefit with the test of values and 

characteristic principles of liberal democracy as much as this benefit from their 

scrutiny. That is why a solid formation and democratic awareness is necessary, 

in my humble opinion, for journalists, as it is for lawyers, managers of the public 

administration or political staff (SILVA, A. S., 2008: p. 2746). 

 

JOSÉ MANUEL BARATA-FEYO (1998) states that the result of the subjection of informative 

media business groups and their strategies for gaining market are mainly verified in television. In the past 

is, since the early 90s of the last century, television was based on the triptych inform, educate and 

entertain. Commercial TV highlighted the economic role, which has changed the very concept of 

information and the attitude of the journalist. 

JESPERS (1998) considers TV news (as is the case of “Jornal Nacional de Sexta”) a television 

genre itself with its own rules of selection and hierarchy, narrative structuring and mediation. About the 

role of the news presenter, says that the same tells information with the function of a narrator's family, 

with the appearance of a nice and polite person, not aggressive. And the most important: What makes a 

credible and effective presenter is primarily a stubborn will to communicate clearly and intelligently and 

a concern of collusion with the public. The high levels of audience of this program are an example of this: 

viewers were confronted with an “armed woman” who personally signed the program and announcing 

objectivity and accuracy of information. In this list of inconsistencies, note the first refusal of Manuela 

Moura Guedes (the former news presenter) when asked to speak to ERC: she just [was] willing to do [it] 

under a process with assurances that there would be no disciplinary retaliation by TVI (ERC, 2009: p. 9).  

She ended up speaking to ERC’s Regulatory Council later. 

Since the beginning, this case has been linked to the political level. The differences 

between the socialist government led by José Sócrates and the news program anchored by Manuela 

Moura Guedes are known, with the Social Party leader himself, at the opening of the one of the party’s 

congress, stressing it. In question were news broadcasted by “Jornal Nacional de Sexta” about the case 

“Freeport” and the alleged interferences of José Sócrates when he had other duties in the government. 

Following this, the journalist also drove a criminal complaint in court against him, the Prime Minister. To 

this situation should be added the fact that Spanish company Prisa, owner of Media Capital (TVI’s 

holder), is chaired by Jose Luis Cébrian, a former journalist who was associated to connections to Spanish 

socialist government. Due to this, it could have had an important role in this process, in the sequence of 

alleged pressures from Portuguese socialists. However, his discourse has always been consistent 

throughout this episode, addressing responsibility to the managing director of Media Capital and the 

leadership of TVI. Despite the fact that ERC excluded the alleged political pressures from the cessation of 

the program, the truth is that, days later, decided to investigate whether this episode had interference from 

political or economic power.  

All these issues arise in an environment of overlapping and changing games of tactical and 

strategic interests at stake where news is displayed as a “trophy” which, while not objective and 
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transparent enough, is disputed in a way that relegates to the background the respect for the citizens’ 

rights (PINTO, M., 2000: pp. 15-16). Moreover, time is of crisis and that is, according to CARLOS 

CAMPONEZ (2004: p. 17), due to a decrease of media legitimacy, based on an individualistic conception 

of freedom that confuses freedom of expression, freedom of the press and freedom of enterprise. 
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Resumen:  

 

La relación de las cortes con los medios de comunicación ha estado condicionada 
desde hace mucho por un requisito específico de la legislación portuguesa: el secreto 
de sumario. Este marco legal puede inhibir, frecuentemente, la expresión de derechos 
fundamentales del periodista como la libertad de prensa, para así apoyar el buen 
funcionamiento del poder judicial (ÉVORA, S., 2004). En este sentido, la prensa y los 
tribunales han sido escenarios de disputas y conflictos cuya naturaleza va mucho más 
allá de la reglamentación tanto del Código Ético de los Periodistas, como del Código 
Penal o de la Constitución de la República Portuguesa, teniendo su origen, más bien, 
en los conceptos de campo social, campo periodístico y campo jurídico que desarrollan 
los autores RODRIGUES, A. (1999), BOURDIEU, P. (1997),  PINTO, M. (1999) y 
FIDALGO, J.  & OLIVEIRA, M. (2005). De este modo, a partir de la ilustración de dos 
casos mediáticos de la actualidad portuguesa, “Casa Pia” y “Face Oculta”, este 
artículo describe las diferentes prácticas y aspectos idiosincráticos de cada campo, 
para justificar la aplicación de los efectos prácticos y legales del secreto de sumario, en 
las investigaciones penales y periodísticas.  
 
Palabras clave: Campos sociales, secreto de sumario, Periodismo, Periodismo de 
Investigación, Legislación. 
 

Abstract: 

 

The relationship between the media and courts has been, for a long time, constrained by 
a very specific requirement of the Portuguese law, the secret of justice. This legal 
framework can often limit the expression of journalist’s fundamental rights, such as 
freedom of the press, in order to allow the proper functioning of the judiciary system 
(ÉVORA, S., 2004). In this sense, press and courts have been stage of disputes and 
conflicts whose tension’s nature goes way beyond the regulations printed in the 
Journalists Code of Ethics, the Criminal Code or the Portuguese Republic Constitution, 
due to its origin, which relies on the studied concepts of social field and subsequent, 
journalistic and legal fields according to RODRIGUES, A. (1999), BOURDIEU, P. 
(1997), PINTO, M. (1999) and FIDALGO, J. & OLIVEIRA, M. (2005). Thus, 
illustrating two cases of the current Portuguese news media, “Casa Pia” and “Face 
Oculta”, this article outlines the different practices and rhythms, specific to each field, 
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to justify the implementation of practical and legislative purposes of the secret of justice 
in criminal and journalistic investigations.  
 
Keywords: Social fields, Secret of Justice, Journalism, Journalistic investigation, 
Legislation. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Es poco consentido que hoy en día se pueda pensar un campo social como un cuerpo 

aislado de conocimiento, desprendido de cualquier relación con el tejido social, 

desvinculado de toda la materia, pero antes, enredado a todos los otros campos de 

conocimiento, dependiendo de ellos y marcando en ellos, a lo mismo tiempo. 

Amplificando el concepto que BOURDIEU (1997) definió de los medios de 

comunicación, podremos decir, de la misma forma, que todos los campos sociales se 

estructuran y son estructurados entre ellos en una red de fuerzas dinámica y mutante.  

 

Así, al campo periodístico está atribuido, además del rol de mediación entre los 

diferentes campos sociales, la dupla función de enunciación-construcción de 

información de la actualidad, [con su] relativo grado de autonomía e especificidad 

(PINTO, M., 1999: p. 79). De hecho, el periodismo coexiste con múltiples actores 

venidos de áreas muy distintas de la sociedad, de entre las cuales se incluye el Derecho, 

el campo alargado donde se encuentran los mecanismos de naturaleza jurídica, más 

específicamente. 

 

 

Es, por lo tanto, objeto de este trabajo, reflexionar las redas de relaciones entre los 

campos periodístico y jurídico, en sus líneas de convergencia y puntos de conflicto, 

cuando del tratamiento de la información judicial, del acceso a las fuentes jurídicas 

institucionales y, más genéricamente, en su margen de actuación cuando los procesos 

están en juicio, condicionados por la regla del principio de la publicidad de las 

audiencias de los tribunales o por la excepción que es el secreto de sumario.  

 

Confrontando eso y atendiendo a que las dinámicas de los medios de 

comunicación se hacen a través de limitaciones internas y externas, i.e., que cumplen 

lógicas de reconocimiento inter pares [y de] reconocimiento del público (BOURDIEU, 
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P., cit. in PINTO, M., 1999: p. 79), nosotros intentaremos basar en la articulación del 

campo periodístico con los ritmos y reglas propias de los tribunales, con su interrelación 

de permutas de poder que reconstruyen los modos de actuar de cada uno de los campos:  

 

Con los medios de comunicación, el ejercicio del poder judicial ya no 

está limitado al espacio de la representación simbólica  a que 

originalmente le fue reservado (la sala de justicia), para ser ahora 

difundido en grande escala (PENEDO, C., 2003: p. 47). 

  

El periodismo dispone ahora nuevas cuestiones al contrario su función original, 

la de publicitar la aplicación de la justicia (elemento con valor disuasorio en el 

combate contra el crimen con reconocida importancia en la prevención del delito) 

(ídem: p. 48), y puede no solamente poner en la escena los actores del proceso, pero 

también, dilatar esa visibilidad amplificando los signos estigmatizados del proceso que 

puede influenciar su comportamiento (ibídem). Por eso, podremos decir que la justicia 

intenta restringir su actividad e inhibir los periodistas del libre ejercicio de sus derechos, 

entre los cuales se destaca el secreto de sumario como un límite, por veces, a la libertad 

de prensa.  

 

 

A través del análisis de la legislación actual, en ambos los campos en estudio, 

buscaremos saber qué mecanismos de actuación son establecidos para los periodistas y 

cuáles son sus consecuencias. Así que las características del proceso penal nos permiten 

descomponer los valores en cuestión y medir la autonomía del periodista en su trabajo 

de difusión de los procesos condicionados por el secreto de sumario.  

  

 

Finalmente, vamos a mostrar dos casos particulares cuyos juicios fueran mediatizados al 

punto de generar nuevos juicios en virtud del comportamiento de los periodistas, 

identificando en ellos, posturas similares as de que ha señalado CHAMPAGNE (cit. in 

PINTO, M., 2001) con relación a la noción de causalidad circular en las 

manifestaciones sociales y que encuentra aquí, también, un efecto análogo:  
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Cuanto más la prensa hablar sobre el tema y producir un efecto de 

movilización, tanto más  [el manifestante] tendrá a aumentar sus 

requisitos y va a querer negociar sobre todo porque se siente dotado 

ante el poder público, de una fuerza inesperada y que tal vez no la 

encuentre tan cedo (CHAMPAGNE cit. in PINTO, M., 2001: p. 113). 

 

 

Los casos presentados que ilustran el comportamiento de los medios en procesos 

judiciales son el “Casa Pia” y el “Face Oculta”, porque envuelven figuras públicas del 

gobierno portugués por lo que configuran una situación de negociación y de conflicto de 

intereses, de poder y de derechos, dada la grande visibilidad generada a través de los 

medios de comunicación.  

 

 

2. LOS CAMPOS SOCIALES, PERIODÍSTICO Y JUDICIAL 

 

2.5 El campo social 

 

El concepto de campo social surge cuando la religión deja de ser el cuadro unificador y 

homogeneizador del sentido de la experiencia en sociedad y las diversas áreas sociales 

pasan a autonomizarse (RODRIGUES, A., 1999: p. 17). De acuerdo con este autor, un 

campo social es autónomo, dotado de legitimidad para crear, imponer, mantener, 

sancionar y restaurar los valores y las reglas, constitutivas y normativas, que regulan 

un dominio autonomizado de la experiencia (ibídem). El campo social no es 

comprendido en un campo espacial, fijo y delimitado, pero en un campo energético 

donde actúan fuerzas, a veces, en sentido contrario generando tensión y conflicto de 

valores entre los campos (ídem: p. 18). Esos efectos tensiónales suceden cuando ambos 

los campos siguen objetivos en común.      

 

3.3 El campo periodístico y la relación con los otros campos sociales 

 

El campo periodístico constituyese como un campo autónomo dentro del campo de los 

medios, es que, como ha señalado PINTO, M. (1999: p. 79), es una esfera con relativo 

grado de especificidad y autonomía en el campo mediático. A partir de esa 
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configuración, el campo periodístico sufre de conflictos internos y externos, como los 

que suceden en la propia redacción (tiempo, selección de la información, líneas 

editoriales, jerarquía de poderes...) y los que derivan de la negociación entre los 

restantes campos sociales (fuentes, anunciantes, políticos...). Así que está fuertemente 

sujeto a estos constringentes externos, el campo periodístico tiene débil autonomía 

(BOURDIEU cit. in PINTO, M., 1999: p. 79) en la sociedad.  

 

Las razones de tan poca  autonomía tienen que ver con el hecho de los medios 

no generaren un dominio específico de conocimiento porque desempeñan un rol de 

mediación entre los campos especializados que, por su vez, competen por la visibilidad 

pública. Esa función mediadora hace con que el campo mediático y, consecuentemente, 

el campo periodístico tengan una legitimidad de naturaleza delegada o vicaria 

(RODRIGUES, A., 1999: p. 27).  

 

Así, los medios detienen el monopolio sobre los instrumentos de producción y 

difusión de la información en larga escala (BOURDIEU, P., 1997: p. 48), ya que 

seleccionan los contenidos que van publicar a través de los procesos de “gatekeeping”, 

como por ejemplo, atendiendo a la relevancia de la noticia (valores-noticia) que muchas 

veces deriva de creencias compartidas entre la clase periodística y al que BOURDIEU 

(ídem: p. 49)  llama de actos inconscientes de censura que marcan la agenda mediática. 

Además, el periodismo tiene la capacidad de anticipar, modelar y sustituir el real 

(RODRIGUES, A., 1999: p. 27), representado, enunciando y interpretando aspectos y 

realidades de todos los otros campos que hacen del, terreno de disputas constantes 

acerca de su legitimidad social y simbólica para hacer lo que es supuesto que haga 

(PINTO, M., 1999: p. 81).  

 

Todas esas características, que configuran el rol mediador y la el carácter 

transversal de saber de los medios, hacen con que sea natural que exista una relación de 

desconfianza de los otros campos sociales en relación a los medios ya que es crucial 

para ellos garantizar la visibilidad de su propia legitimidad (RODRIGUES, A., 1999: p. 

29). Esas diferencias de función y de lenguaje establecen una relación de seducción y 

desconfianza (ibídem) que frecuentemente causa fuertes tensiones entre los medios y los 

campos especializados del saber. 
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2.3 Campo periodístico versus Campo jurídico 

 

A pesar de toda las divergencias que existen entre los campos periodístico y jurídico su 

convivencia es inevitable: Tribunales y medios de comunicación se chocan porque sus 

caminos se cruzan y viven o son obligados a vivir en conjunto (ABREU, C., 2003). En 

este caso, presentamos abajo el conjunto de puntos que, segundo los autores FIDALGO, 

J. & OLIVEIRA, M. (2005: pp. 197-208), resumen el por qué de las divergencias 

pautadas entre estos dos campos. 

 

 a) Convivencia y independencia: es fundamental para mantener la autonomía del 

campo y evitar que objetivos, estrategias y instrumentos de trabajo específicos de un y 

de otro se confundan (FIDALGO, J. & OLIVEIRA, M., 2005: p. 197). Sin embargo, el 

periodismo y la justicia son obligados a vivir en conjunto porque así lo exigen los 

principios de transparencia y de publicidad da administración de la justicia, bien como 

la responsabilidad de los medios en el escrutinio democrático de los ciudadanos ante el 

poder del gobierno (ibídem). Además, los temas relacionados con la justicia son 

fácilmente analizados por la prensa ya que cumplen muchos de los valores-noticia de 

los medios (crimen, violencia, corrupción,...). 

 

b) Culturas profesionales diferenciadas: segundo SILVA, R. (cit. in FIDALGO, J. & 

OLIVEIRA, M., 2005: p. 198) los autores distinguen estas dos culturas al nivel de las 

funciones, valores, lenguaje, espacio, tiempo y signos (ibídem) que son propios de cada 

uno de los campos. De hecho, mientras la justicia comunica de forma unidireccional, 

centrada en el monologo y la retorica, con base en modelos formales de comunicación, 

los medios utilizan métodos bidireccionales de recoja de información (ibídem), 

privilegiando una comunicación de discurso simples y directa. También el tiempo de 

acción de los medios se queda a un ritmo inmediatista es que tiende para el tiempo real, 

comportándose en ciclos volátiles y cortos (ABREU, C., 2003) y en un tiempo continuo 

que tiende a confundirse con el propio pulsar de la vida social  (RODRIGUES, A., 

1999: p. 27). Por otro lado, la justicia es pautada por una cadencia de ritmo más lenta 

una vez que necesita de tiempo para madurar su acción (ABREU, C., 2003) ya que 

requiere más contención y ponderación en modos distintos de los del periodismo.  
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 c) Sobreposición de roles en las investigaciones judicial y periodística: los principios 

y libertades de cada campo es una de las principales causas de conflicto entre el 

periodismo y la justicia. La necesidad de información y de fuentes creíbles, en el 

periodismo, choca, con frecuencia, con el tiempo moroso de la justicia y con los 

principios de protección de los ensolvidos en proceso, con miedo de dañar el juicio por 

ver a descubierto hechos importantes. Cuando eso pasa, puede resultar en lo que se 

llama de “juicios paralelos” en la plaza pública que condicionan la opinión pública y 

pueden restringir el libre juicio de los profesionales de la justicia, perjudicando el 

derecho a la presunción de inocencia. Por ejemplo, en la difusión del caso “Casa Pia”, 

los medios de comunicación trataban uno de los principales sospechosos en el proceso, 

Carlos Silvino, con el apodo “Bibi”, lo que ha conferido, de cierta forma, una elevada 

fragilidad a él do que à las restantes personas ensolvidas. Sin embargo, también es 

posible que por causa del secretismo al redor de la justicia, los medios procurarán 

formas alternativas de acceder a la información para contornar el vagar de los 

procedimientos judiciales y alimentar permanentemente las audiencias ansiosas de 

noticias (ABREU, C., 2003). Por otro lado, la morosidad de la justicia pude estar a ser 

demasiado excesiva en una tentativa de encubrir deficiencias de funcionamiento del 

sistema (ibídem), así que el rol de escrutinio de los medios es esencial para presionar las 

instituciones y alertar para esto tipo de situaciones.  

 

d) Fuentes de información en casos judiciales: una vez que la justicia no pude o no 

transmite las informaciones precisas a que los medios las puedan emitir, estos acaban 

buscando informaciones a través de medios alternativos, como fuentes poco creíbles, 

interesadas, corriendo el riesgo de instrumentalización por las fuentes. Reforzando esta 

idea, los autores FIDALGO, J. & OLIVEIRA, M. (2005: p. 204) explican que no 

proporcionando la información adecuada en tiempos y moldes adecuados, [los 

tribunales] indirectamente estimulan en los medios una busca y difusión de información 

por canales menos fiables, cuando no meramente especulativos o manipuladores. Por 

eso es que grande parte de las referencias en los textos periodísticos, en casos judiciales 

de intensa cobertura mediática, son fuentes anónimas o no identificadas. Además, para 

contornar esa secretización (ABREU, C., 2003) de la justicia, los medios recorren a 

fuentes jurídicas para obtener una opinión especializada,  en los espacios de comentario, 

generando pluralismos interpretativos sobre el caso en cuestión.  
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Las consideraciones referidas dibujan los campos periodístico y jurídico que ayudan a la 

comprensión de los aspectos que emergen de la convivencia entre ambos.  

 

3. EL CAMPO PERIODÍSTICO BAJO LA ÓRBITA JUDICIAL 

 

El campo periodístico en su busca por la verdad y objetividad, recorre al campo jurídico 

para legitimar las informaciones obtenidas pero atendiendo al Código del Proceso Penal 

(CPP) portugués, nótese que en un solo artículo se encierra una variedad de limitaciones 

al comportamiento del periodista (LOPES, F., 2000: pp. 345-346). El artículo 88º del 

CPP al mismo tiempo que permite al periodista la narración circunstanciada del 

contenido de los actos procesales que no se encuentren condicionados por el secreto de 

sumario o a cuyo decurso sea permitida la asistencia del público en general, no los 

autoriza en los siguientes puntos:  

 

- Reproducir procesos o documentos incorporados en ello, excepto en la 

obtención del certificado solicitado con respecto al fin a que se destina o se 

tendría habido una autorización expresa de la autoridad judiciaria que 

presidir a la fase del proceso en el momento de la publicación; 

 

- Transmitir o registrar imágenes o tomadas de sonido relativas a la práctica de 

cualquier acto procesal, particularmente de la audiencia, salvo se la autoridad   

judiciaria la autorizar por despacho; 

 

- Publicar a través de cualquier medio, la identidad de las víctimas de 

crímenes sexuales contra la honra o contra la reserva de la vida privada, 

antes y después de la audiencia, se el ofendido fuere menor que 16 años.  

 

Sumando a esto, nótese todavía el régimen de agravamiento de las penas que también 

vincula los periodistas y que trataremos más adelante. Entonces, por detrás de esta 

protección legal está una cuidadosa regulación de la relación de los medios con la 

justicia (LOPES, F., 2000: p. 345), a la cual debe convivir con dos elementos 

convergentes y similares en ambos los campos: una preocupación con rigor y incesante 
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busca por el apuramiento de los hechos y la importancia de la Comunicación Social y de 

la Justicia como elementos clave de las sociedades abiertas y democráticas.  

 

Por otro lado, es de reforzar que ambos se encuentren absorbidos por imperativos ético-

deontológicos y normativos legales. En el periodismo refiérase los siguientes: la libertad 

de prensa (consignada constitucionalmente en el artículo 38º y en artículo 1º de la Ley 

de Prensa portuguesa); la garantía de independencia (postuladas por el nº 2 del artículo 

38º de la Constitución de la República Portuguesa (CRP) y por el artículo 6º del 

Estatuto del Periodista); el tríptico derecho de informar, informarse y de ser informado 

(artículo 37º de la CRP); y la garantía de lo derecho al sigilo profesional, en el punto c) 

del artículo 22º de la Ley de Prensa y en el artículo 6º del Estatuto del Periodista.  

 

En la justicia también están presentes derechos y libertades que importa 

sostener: el principio de la independencia de los tribunales, previsto en el artículo 203º 

de la CRP; el principio de la publicidad de las audiencias de los tribunales (en artículo 

206º); la garantía de la presunción de inocencia del “arguido”72 hasta su sentencia (nº 2 

del artículo 32º de la CRP); y la obligación de reserva y sigilo que vincula los 

profesionales de la justicia a través del Estatuto de los Magistrados y del Estatuto de los 

Abogados.  

 

 

Con todo, los principios y libertades que constituyen un derecho para unos, surgen 

como un deber para otros. Por ejemplo, el principio de la presunción de inocencia es 

también un deber de los periodistas, tal como es referido en el punto 7 del Código 

Deontológico del Periodista. Solamente hay que señalar que debe haber una harmonía 

entre las especificidades de cada uno de estos tejidos en la prosecución de los designios 

en un Estado de derecho democrático. Así que la CRP de 1976 tuve el cuidado de 

inscribir la Libertad de Prensa y de los medios de comunicación social con sus 

derechos, libertades y garantías a par de otros derechos fundamentales como el derecho 

a la vida y a la integridad personal, lo que confiere una importancia esencial a la 

existencia saludable de la democracia.  

                                                 
72 El “arguido” es una figura jurídica del derecho procesal portugués cuyo objetivo es dotar de garantías jurídicas 

(principalmente procesales) a una persona que está siendo investigada por la policía judicial. [in 
http://desdemirincon.wordpress.com/2007/09/10/arguido-no-significa-acusado/]. 
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Sin embargo, el secreto de sumario, como excepción al principio de la publicidad de los 

tribunales, opera en el centro de esta primera libertad, lo que es por veces un límite a la 

Libertad de Prensa, justificándose por medio a través de la eficacia de la investigación 

criminal [y del bueno] funcionamiento del sistema judicial (ÉVORA, S., 2004: p. 7) 

proporcionando una suavización de las presiones sobre los jueces y garantiendo la 

imparcialidad de sus juicios.  

 

3.1 El Secreto de Sumario 

 

Como habíamos dicho, el secreto de sumario es una de las excepciones al principio de la 

publicidad de las audiencias en los tribunales ya que se encuentra ubicado legalmente en 

el artículo 371º del Código Penal (CP) y donde pode leerse:  

 

Quien, independientemente de haber tomado contacto con el proceso, 

ilegítimamente dé conocimiento, en todo u en parte, del contenido de lo 

 

acto del proceso penal que se encuentre condicionado por el secreto de 

sumario, es punido con pena de prisión hasta 2 años o con pena de multa 

hasta 240 días.   

  

Una lectura más atenta del artículo sugiere que lo mismo vincula no solamente los 

periodistas pero también todas las personas que contacten con el proceso en curso 

(incluso abogados, magistrados judiciales y del Ministerio Público, funcionarios, 

agentes policiales, etc.), desde que informen, de forma ilegítima, las partes afectadas por 

el secreto de sumario. Tal amplitud de personas afectadas por el secreto de sumario 

tiene que ver con el hecho de que el número de personas que en Portugal transporta las 

cadenas del secreto de sumario es demasiado grande para que no sea legítimo 

desconfiar de la presencia y intromisión de extraños (RODRIGUES, A., cit. in LOPES, 

F., 2000: p. 344).  

 

El la razón fundamental es, por supuesto, a la de proteger el interés del Estado y 

de los intervinientes en el proceso, en la concretización de una justicia neutra y 
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independiente. En este sentido, es vital que el periodista tenga conocimiento de su 

funcionamiento y de las consecuencias de sus actos: 

 

La fragilidad de esta problemática sugiere la necesidad de una mayor 

formación de los profesionales de información en relación al tratamiento 

de los procesos judiciales, en particular en al que concierne a los 

derechos de los “arguidos”, de los testigos de los detenidos y 

condenados. El simples derecho de hablar, a no prestar declaraciones, a 

no ser interpelado en cualquier lugar, es frecuentemente incomprendido 

por los periodistas, siempre por causa de la prosecución de un supuesto 

'interés público' cuyo carácter vago y impreciso todo parece justificar 

(FIDALGO, J. & OLIVEIRA, M., 2005: p. 209).  

 

De modo a comprender el alcance de esto instituto jurídico, que es el secreto de 

sumario, es de referir que todo el desarrollar del proceso penal (distinto del proceso 

civil, en sede de materias como a de la regulación del poder paternal). Enumeramos de 

forma resumida las siguientes etapas73: 

 

1. El proceso empieza con una denuncia, queja o auto motivado por la 

policía; 

 

2. En seguida tiene lugar la fase de inquisición, dirigida por el Ministerio 

Público (MP) con la colaboración de las policías, como la Policía 

Judiciaria (PJ), con el objetivo de recoger pruebas para evaluar la 

existencia de crimen y de la eventual responsabilidad del “arguido”. En 

esta fase, el secreto de sumario es absoluto, impidiendo al “arguido” y al 

defensor, el acceso al proceso, que significa que ignoran las pruebas; 

 

3. Terminada la inquisición, el MP decide archivar o acusar el “arguido”; 

 

                                                 
73  

Basadas en el Libro de Estilo del periódico Público (de Febrero de 1998), disponible online en 

http://static.publico.clix.pt/nos/livro_estilo/25-fichas-l.html y en artículo de ÉVORA, S. (2004).   
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4. El “arguido” es, entonces, notificado de la decisión de acusación, 

pudiendo recorrer de la apertura de instrucción, o no hacer nada. Si no 

recorre, el proceso es remetido para el tribunal para que el juez designe 

un día para el juicio, y el proceso se torna público. Si el “arguido” 

solicitar la apertura de instrucción, puede indicar las diligencias que 

quiera ver efectuadas, o sea, puede oponerse a la publicidad del proceso; 

 

5. La fase de instrucción consiste en la realización de las diligencias 

requeridas por el “arguido” y deferidas por el juez de instrucción; 

 

6. Se sigue el debate de instrucción en lo que la defensa y la acusación 

proceden a la defensa de sus conclusiones en relación al destino del 

proceso; 

 

7. El juez de instrucción, que es el que preside al debate, decide por fin se 

el proceso va o no a juicio. Eso es hecho a través de un despacho de 

pronuncia o de no pronuncia, en el caso de entender que el “arguido” 

debe ser o no juzgado, respectivamente.  

 

8. Después de la decisión del juez de instrucción, el proceso ya deja de estar 

en secreto de sumario. 

  

 

En resumen, se deberá probablemente subrayar que el modelo portugués es bastante 

distinto del anglo-americano, en el que proceso es público desde una fase muy inicial 

[que] va hasta la decisión de instrucción o, en caso de no haber instrucción, hasta la 

data en que puede ser requerida (LOPES, F., 2000: p. 344). Nótese también que más 

allá del artículo 88º del CP, que pune y restringe ciertas actuaciones de los ciudadanos, 

en general, el código prevé un cuadro penal severo, específico para los periodistas. El 

artículo 197º del CP define, en el punto b), un agravamiento de penas elevadas de un 

tercio de sus límites mínimo y máximo, caso haya violación del estipulado en los 

artículos 190º y 195º, a través de los medios de comunicación social. Estos casos, están 

sujetos a la violación del secreto de sumario, al lado de la violación del domicilio, de la 

vida privada, de la correspondencia o de las telecomunicaciones, entre otras. 
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4. SITUACONES DE EJEMPLO: EL REFLEJO DEL SECRETO DE SUMARIO  

  

Presentaremos en seguida, dos casos polémicos que ocuparan el día a día de los medios 

de comunicación portugueses al largo de muchos meses y que ejemplifican las tensiones 

y modos distintos de actuar en la convivencia del periodismo con la justicia. No es, por 

lo tanto, nuestra intención, profundar en detalle los procedimientos jurídicos, ya que son 

muy extensos, ni referir los ensolvidos en el caso, sino, simplemente ilustrar la relación 

conflictual entre los campos periodístico y jurídico a partir de las resoluciones de esos 

casos en materia de secreto de sumario, bien como mostrar algunas opiniones 

publicadas en la prensa portuguesa.  

 

 

4.1 El proceso “Casa Pia” 

 

El escándalo “Casa Pia74” es tal vez uno de los procesos más longos de la historia de la 

justicia portuguesa y, por su vez, de los más explorados por los medios. Explotó a 23 de 

Noviembre de 2002, cuando una periodista del semanario “Expresso”, Felícia Cabrita, 

denunció la existencia de pedofilia dentro en una institución, basada en un testimonio de 

la madre de un antiguo alumno contra uno de los funcionarios. Dos días después, el 

motorista y ex-alumno de la casa, Carlos Silvino (conocido por “Bibi”), fue detenido 

por la PJ, por sospechas de abuso sexual y más tarde es tornado “arguido” en el caso.  

Él, que también tendrá sido abusado en la casa, denuncia otros nombres ensolvidos en la 

red, incluso de figuras públicas de la sociedad portuguesa (políticos, diplomáticos y 

celebridades de la televisión). En el final de 2003, terminó la fase de inquisición y el 

MP reunió formalmente siete “arguidos” en el caso. De eses, apenas Carlos Silvino 

habría sido preso preventivamente.  

 

A 25 de Noviembre de 2004, empezó el juicio del caso. Este juicio tuvo tal un 

impacto tan masivo en la sociedad, en parte por envolver personas con cargos altamente 

                                                 
74  La “Casa Pia” es una institución del gobierno portugués que abriga y proporciona educación a los niños pobres o 

huérfanos menores.  
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reconocidos y por su grande cobertura mediática que se verificaba en el cotidiano de los 

noticiarios portugueses, que, incluso, llevó a la demisión del director da PJ. 

 

En todo este proceso, fueran indiciados de violación del secreto de sumario veinte 

periodistas de varios medios de comunicación, incluso la periodista que empezó la 

denuncia, por allegadamente haber tomado conocimiento ilegitimo de los contenidos 

procesales, bajo el secreto de sumario. Sin embargo, atendiendo a la legislación en 

vigor, la sentencia cerró por falta de pruebas. Tal explica la edición del periódico “I”, de 

17 de Febrero de 2010, basados en las conclusiones de los responsables por el 

Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Lisboa, diciendo que no fue 

aplicado el régimen del secreto de sumario, porque hube una: 

 

Querella interpretativa, no solamente doctrinaria pero de carácter 

jurisprudencial, al redor del crimen de violación del secreto de sumario 

no habiendo sido posible probar que los “arguidos” han obtenido 

informaciones en causa con base en el contacto con el proceso. 

 

Además, los autores FIDALGO, J. & OLIVEIRA, M. (2005: p. 201) consideran que el 

proceso “Casa Pia” retomó las dudas existentes sobre cuáles son los límites adecuados 

al secreto de sumario y su relación con los periodistas. Estos refieren que: 

 

Fue claro, en este periodo, que el secreto de sumario puede también 

ayudar a encubrir o camuflar las fragilidades de la propia investigación 

u instrucción de los procesos (como ha sucedido en algunos episodios 

del proceso Casa Pia), lo que explicaría algunas de las reacciones más 

crispadas del aparejo judicial al redor de este asunto (ibídem). 

 

4.2 El Proceso “Face Oculta”  

 El caso “Face Oculta” envolvió figuras del gobierno, incluso el actual Primer 

Ministro portugués, en comportamientos de corrupción y manipulación de la 

comunicación social. Así, la prensa publicó las transcripciones de las llamadas 

telefónicas de los ensolvidos. El semanario “Sol”, lo que las publicó, escribió en la 

primera página, a 12 de Febrero de 2010, que lo que se siguiera no eres más do que 
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investigación periodística, clarificando de esta forma, que los hechos publicados no 

estaban en secreto de sumario. En su justificación se podría ller:  

 

La cuestión sobre las cuales versan las noticias la existencia de un plano 

para controlar la comunicación social  ya no se encuentra en secreto de 

sumario, ya que fue objeto de una decisión de archivamiento por parte 

del presidente de lo Supremo Tribunal de Justicia.  

 

Con todo, no tendrá sido claro que las escuchas transcriptas en la prensa configuró o no 

violación del secreto de sumario, por lo que los periódicos se centraran en discutir esta 

cuestión, recurriendo a las fuentes especializadas de la área judicial, para dar cuenta de 

la ambigüedad de la ley.  Así que para los que consideran no tener habido violación del 

secreto de sumario, la principal razón tiene que ver con el hecho de las escuchas 

telefónicas no constituyeren prueba en tribunal. Por otro lado, los que defendieron el 

contrario, apuntaban el artículo 88º del CPP que refiere la no publicación sin el 

consentimiento de los intervinientes. Sin embargo, a par de los desarrollos del caso, está 

la apertura de una inquisición por la Procuraduría-General de la República portuguesa 

acerca de la divulgación de las escuchas y audiciones en el DIAP del subdirector y dos 

periodistas del periódico en cuestión que fueran “arguidos” en el proceso.  

 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

 

Resumiendo, hemos visto que a pesar de existir mecanismos de regulación del sistema 

jurídico que vinculan la actuación de los periodistas en la relación con la justicia, 

continúan a existir alegadas violaciones del secreto de sumario. Estas resultan 

frecuentemente de la investigación periodística, tal como aconteció en los procesos 

“Face Oculta” y “Casa Pia”, cuyos valores de responsabilidad social son cuestionados si 

cruzan con el curso de la investigación penal y también por la condicionar a través de 

los “juicios paralelos” del tratamiento mediático, como habremos referido. Para la 

autora COELHO, S. (2004: p. 199) esta actuación de los medios puede conducir a la 

subordinación del poder judicial y tornarse su rehén, en un triangulo establecido entre el 

aparejo judicial, los medios y la opinión pública, sobretodo en la 'caza a los 
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poderosos', que acaban por ser condenados en la plaza pública, muy antes de llegaren 

al tribunal (ibídem). 

 

Es también nuestra preocupación que, por un lado no se cierren los caminos necesarios 

a la práctica de la responsabilidad social a través de la investigación periodística, y por 

otro, que se haga más formación de los profesionales de los medios (FIDALGO, J. & 

OLIVEIRA, M., 2005: p. 209) para que se cumplan los imperativos ético-deontológicos 

como protección de sus actos. Sin embargo, debería haber mayor apertura del campo 

jurídico ante al trabajo periodístico para que las divergencias sean atenuadas. Tal podrá 

mejorar con una asesoría más eficaz o a través de la reducción de la pena por la 

violación del secreto de sumario en los periodistas, ya que los deja con una grande 

desprotección y sujetos a un régimen de pena agravado.  

 

Así que es necesario hacer una revisión al secreto de sumario en Portugal y su relación 

con la prensa, para que la justicia no se deje afectar por los poderes de los medios 

condicionando su actuación o que constriña la libertad de prensa y para que los medios 

no violen la integridad de los sujetos ensolvidos ni que haga juicios precipitados, de 

manera a que podamos caminar en dirección a una sociedad libre de información con 

los principios de un Estado de derecho democrático.  
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CAPÍTULO 20. VIDA PRIVADA E INTIMIDAD EN INTERNET. 
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Resumen: 

El análisis de los códigos éticos de la informática se nos repite con frecuencia el término 

“intimidad” o “íntimo”. El código que desarrolla mejor el objeto de estudio son las 

Normas de Deontología de la Informática de CITEMA, estipulando que el informático 

no difundirá ni comunicará a terceras personas datos de carácter personal o íntimo 

registrados en la base de datos, con excepción de disposiciones legales fundadas en el 

Bien Común o interés público. 

Estos conceptos se centran en la individualidad, anonimato y confidencialidad de la 

información ya que operan con información y no con personas posibles objetos de 

información. 

Abstract: 

Analyzing the computer science ethic codes we can frequently find the term “intimacy” 

or “intimate”. The code that better develops this matter is the Computing Ethics’ Rules 

of CITEMA, stipulating that the computer specialist should not spread or communicate 

personal data from the data base to a third party, except legal requirements founded in 

the Common Good or public interest.   

These concepts are specially focused on the information’s individuality, anonymity and 

confidentiality, since they operate with data not with prospective public information. 

Palabras Clave: Internet, Intimidad, Individualidad, Anonimato, Protección de Datos. 

Keywords: Internet, Privacy, Individuality, Anonymity, Data Protection. 

 



 348

1. COMENTARIO PREVIO 

Actualmente vivimos en una sociedad que se denomina informacional, cuya principal 

herramienta de uso es Internet, el denominado "sistema de Red de Redes". El gran 

impacto que está ocasionando desde su aparición se debe a la gran transmisión de datos 

que se producen entre unos ordenadores u otros gracias a este sistema, datos que en 

ocasiones pueden violar o vulnerar la intimidad de los usuarios que utilicen esta 

plataforma. Por ello creo que hay que cuestionarse, ¿cuál es la relación que existe entre 

la ética y la informática? La vinculación entre ambas puede ser bastante lógica, la 

confidencialidad de los datos personales. 

En muchas ocasiones, esa confidencialidad puede ser vulnerada como ocurre en el caso 

de los spamming, que es la invasión electrónica de publicidad, o yendo a un caso in 

extremis la difusión de pornografía infantil por Internet. También hay que destacar la 

actividad profesional, decisiones que se deben de tomar antes de comenzar con el uso de 

los sistemas informáticos, definir su responsabilidad, pero no debe realizarse 

únicamente desde una posición legal, sino que también la deontología (entendiéndola 

como la ética de la profesión) juega un papel importante en la esta toma de decisiones. 

Para ello, pienso que es importante matizar algunos conceptos que están vinculados a 

esta actividad y como Normas de Deontología Informática, como la del CITEMA, 

pueden formar parte como el valor ético que el profesional puede añadir a su ejercicio. 

Al igual, observaremos algún caso relacionado con la violación de los datos personales 

en el uso de esta plataforma, Internet. 

2. INTRODUCCIÓN 

Para conocer la terminología que se utiliza en la ética de la informática, nos podemos 

basar en el artículo que Mason, R. (1986: pp. 468-498) publicó en "MIS Quarterly" 

titulado bajo el nombre Four Ethical Issues of the Information Age. En dicho artículo 

identificaba cuatro temas éticos que son claves para las aplicaciones de las tecnologías 

de la información. Los sintetizó con el acrónimo PAPA que son privacy (intimidad), 

accuracy (exactitud), property (propiedad intelectual) y accesibility (accesibilidad). 

En Internet hay dos situaciones en las que los usuarios tienen que atenerse: sobrevivir o 

morir. Es así como PLATT, R. y MORRISON B. (1995: p. 23) argumentaron que el 
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éxito en el futuro de Internet estaba relacionado con estos cuarto términos. Si están en lo 

correcto con las siglas PAPA, debemos cuestionarnos sin duda una pregunta, ¿Las 

asociaciones profesionales de ordenadores promueven unos códigos de ética o se 

requiere el respeto del PAPA? Según estos teóricos es meramente un aviso el estudio 

que realizaron. El peligro real es la ignorancia de las implicaciones que tiene esta 

herramienta. Dicen que sólo con la ignorancia y la negligencia viene el desastre. 

3. EL PELIGRO DEL USUARIO EN INTERNET 

Internet es una intensa amenaza para el derecho a la intimidad. La Red no es sólo un 

nuevo medio de comunicación, además se configura como nuevo medio de vigilancia. 

Se puede agredir a la intimidad del individuo sin precedentes, por lo que, como dice 

ROSENOER, J. (1997, p. 141) es un verdadero reto para los derechos de privacidad. 

El Estado es quien debe tener una posición beligerante en defensa de los derechos de la 

persona, como viene expresado en el artículo 14 de la Constitución Española de 1978. 

Como indica ÁLVEREZ-CIENFUEGOS, J.M. (199, p. 14) Debe permanecer ajeno a la 

tensión dialéctica entre consumo de información y defensa de la personalidad. El 

avance de la tecnología actual y el desarrollo de los medios de comunicación de masas 

han obligado a extender la protección. 

Por lo tanto se puede decir que la intimidad del individuo peligra cuando se es sometida 

a las nuevas tecnologías. Las amenazas provienen tanto de la figura del Estado como de 

particulares, por lo que se necesitan unos mecanismos de defensa que hagan eficaz la 

protección de este derecho a la intimidad, y no sólo frente a las posibles agresiones del 

poder público. Como dicen HICK, HAPLIN y HOSKINS (2000: p. 187) Internet esta 

llena de contradicciones. Con cierta asiduidad se prevén disfunciones dentro del aparato 

que emergen las redes informáticas provocando una intranquilidad en el ciudadano por 

mostrarse más inseguras de lo que deberían de ser. 

Un claro ejemplo de ello es el mail bombing que es el envío indiscriminado y masivo de 

mensajes de correo electrónico al individuo. Otro ejemplo dentro de las organizaciones 

estatales es el de Echelon, el espionaje que llevan a cabo Estados Unidos y Gran 

Bretaña en Europa. Este tipo de actividad habla de él FERNÁNDEZ J. J. (2004: p. 86): 
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Esta red, nacida tras la II Guerra Mundial, y de la que también son socios Canadá, Australia y 

Nueva Zelanda, es capaz de acceder a toda la información transmitida vía Internet, 

correo electrónico, fax y teléfono, empleándose mecanismo que tratan de neutralizar 

la encriptación. Su estructura es indiscriminada. Las comunicaciones interceptadas 

pasan el filtro "Dictionary", un programa que identifica palabras clave. Echelon usa 

más de 180 satélites y varios centros de recepción. ¡Se calcula que es capaz de filtrar 

diariamente más de 8 billones de comunicaciones! 

La cuestión de seguridad se ha convertido en el eje central de preocupación en Internet. 

Aunque se sabe que ningún medio de comunicación es totalmente seguro, en la Red de 

Redes se agravan los niveles de seguridad a causa del nivel elevado de usuarios que 

interaccionan constantemente. Por lo tanto las agresiones no sólo provienen de sistemas 

piratas aislados, sino el sector público y el empresarial juegan un papel importante 

dentro de ello. 

4. INTIMIDAD EN LOS TEXTOS NORMATIVOS 

Si hablamos de los textos normativos no suelen definir una idea clara sobre la intimidad, 

se limitan a recoger que en los casos que agreden a la misma y a reclamar la protección 

pertinente. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 12 dicta 

de la siguiente forma: 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio 

o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene 

derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. 

Hay que señalar la diferencia que se distingue entre intimidad y privacidad, concibiendo 

esta última como más amplia que aquélla al aludir a datos no íntimos, pero que la 

persona no quiera que sean difundidos. Por ello dice que nadie será objeto de injerencias 

arbitrarias y finaliza de la forma que toda persona tiene derecho a la protección bajo la 

ley en contra de estas injerencias que puedan ocurrir. 

En el sistema jurídico español se puede señalar la antigua ley español de protección de 

daros, la Ley Orgánica 5/1992, que se encuentra derogada en su exposición de motivos 

ya que afirmaba que la intimidad: 
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Protege la esfera en que se desarrollan las facetas más singularmente reservadas de la 

persona. La privacidad constituye un conjunto, más amplio, más global, de facetas en 

su personalidad que, aisladamente consideradas, pueden carecer de significación 

intrínseca pero que, coherentemente enlazadas entre sí, arrojan como precipitado un 

retrato de la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservado. 

Es entonces cuando se disponen una serie de niveles. Hay que tener en cuenta las 

diferencias culturales que determinan a establecer el ámbito normativo del derecho a la 

intimidad, al igual que las que determinan las libertades de comunicación. Es por lo 

tanto que, delimitar a priori la zona de la intimidad de una persona caer en no realizarlo 

de la forma más adecuada, ya que las necesidades de cada usuario son diferentes dentro 

de este software. No obstante, se pueden señalar aspectos comunes en dicho espacio 

como la vida sexual, creencia o ideas. Este aspecto lo define EUGENIO, F. (1999: p. 

152) al decir que una persona desea: 

No ser observada por cualquiera; después, si es fuera observada 

y convertida en información notificable, difundible, que esa 

información sobre si no sea difundida; y, más tarde, si acaso 

difundida la información que a ella se refiera, desea no ser 

personalmente, ni físicamente, ni patrimonialmente, ni 

moralmente invadida. 

Es por lo tanto la adecuada protección de la intimidad como garantía de la libertad de 

expresión y del pluralismo que, necesariamente, tienen que coexistir en una sociedad 

democrática ya que permite la defensa del usuario frente a la tendencias y represiones 

de Internet, gracias a la cual todo ciudadano tiene a su disposición la manera de 

comunicarse por esta vía. 

La realidad actual es la complejidad que existe en la referencia de la intimidad del 

usuario, entre las cuales también se encuentra la del derecho a controlar la información 

acerca de uno mismo. Es innegable por lo tanto, que Internet afecta las expectativas 

razonables de privacidad. Es entonces, según dice RUIZ, C. (1995, p.321) el derecho a 

la intimidad es una garantía objetiva del pluralismo y de la democracia, por lo que: 

Para que una democracia esté viva, es preciso que 

se respete la intimidad de quienes la componen, 

pues sólo así, desde la libertad e independencia de 
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cada ciudadano puede construirse una sociedad 

libre. 

Por lo tanto, en los textos jurídicos, constitucionales, e incluso en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos es común encontrarse la mención del derecho a la 

intimidad, pero comparado en la práctica son pocas las referencias específicas que se 

hace uso a la protección a este derecho ligado en la actividad de Internet. Sin embargo, 

en España se puede señalar el artículo 18 sección 4 que dicta: 

La ley limitará el uso de la informática para garantizar 

el honor y la intimidad personal y familiar de los 

ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 

Es por lo tanto en esta sección quien este organismo declara el derecho a la intimidad de 

los usuarios en el uso de Internet, al igual que la inviolabilidad de su domicilio, que en 

este caso sería virtualmente hablando ya que se puede realizar a través de la red. El 

límite que impone la ley en el uso de la informática no se puede interpretar 

exclusivamente recogido en este artículo, como dice ÁLVAREZ-CIENFUEGOS, J.M. 

(1999, p. 15): La defensa de todos y cada uno de los derechos de los ciudadanos frente 

al uso indiscriminado de los medios informáticos. 

Se debe abordar el reconocimiento de un nuevo derecho fundamental que va más allá de 

las propias garantías que cualquier texto jurídico pueda abordar, ya que la intimidad de 

cada persona no debe violarse a través de los mecanismos virtuales. Para ello, el 

Tribunal Constitucional español 254/1993, fundamento jurídico 60., reiterada en otras 

sentencias por la violación de este derecho contempla de la siguiente forma: 

Nuestra Constitución (la española) ha incorporado una 

nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los 

derechos de la persona. (...) Estamos ante un instituto de 

garantía de otros derechos, fundamentalmente el honor y la 

intimidad, pero también de un instituto que es, en sí mismo, 

un derecho o libertad fundamental, el derecho a la libertad 

frente a las posibles agresiones a la dignidad y a la libertad 

de la persona provenientes de un uso ilegítimo del 

tratamiento mecanizado de datos, lo que la Constitución 

llama "la informática". 
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LUCAS, P. (1990, pp. 27 y siguientes) denominó anteriormente como derecho a la 

autodeterminación informativa, considerando como un derecho fundamental innato en 

cada persona en el influjo de las comunicaciones e informaciones que procedieran en 

esta herramienta. Para concluir este apartado, la relevancia de las cuestiones 

informáticas deben ser dirigidas, por lo tanto, en un campo normativo como puede ser el 

doctrinal, así el problema de la transmisión y acceso a datos personales se protegería. 

5. AGRESIONES EN INTERNET 

El avance de Internet a dado lugar a la agresión a la intimidad y a la vida privada, 

FERNÁNDEZ, J. J. (2004: pp.99-100) ha elaborado una lista de las nuevas formas de 

agresión en las que estoy totalmente de acuerdo con ellas: 

 La entrada en el disco duro de un ordenador sin consentimiento. 

 La elaboración de perfiles del navegante (construidos en torno a su vida 

privada) con fines publicitarios u otros más graves. 

 La simple acumulación o registro de datos sin consentimiento. 

 La transferencia de datos sin consentimiento. 

 El empleo de una dirección IP asignada a otro ordenador. 

 La interceptación de mensajes de correo electrónico y de las comunicaciones 

en general (leyendo y/o modificando su contenido). 

 La suplantación de personalidad de un usuario o de la identidad de una 

computadora. 

 El hostigamiento electrónico. 

 El uso indebido de directorio de correo electrónico o listas de usuarios. 

 Alteración o destrucción de información. 

 Impedimento para acceder a la información (interrupción del servicio). 

 El acceso a la cuenta del administrador. 
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En muchas ocasiones se fabrica un software específico que se emplea para dichas 

actividades. Un aspecto de la vida privada de una persona puede llegar a ser conocido 

por un informático conectándose a través de la Red en la computadora de este. Esto lo 

indica SCHACHTER, M. (2002, p. 390) cuando dice que todo ciudadano puede ser 

diseminado por todo el mundo de manera instantánea. Es accesible para ser 

recuperado virtualmente de modo indefinido. 

El anonimato es posible dentro de Internet, ya que la anarquía que existe en este 

software favorece a la aparición de vulneraciones de los derechos que conciernen a la 

vida privada. Por lo tanto, como una reacción extrema, se debería paliar las prácticas del 

anonimato dentro de la Red, es decir, que todos los usuarios cuando se conecten 

deberían hacerlo mediante una identificación personal e intransferible para tener un 

mayor control de su actividad en caso de que delinquiesen con actividades dentro de 

ésta. Pero, ¿no se violaría también de esta forma el derecho a la intimidad de la persona? 

El vicepresidente de Microsoft, Nathan Myrhvold, indica que en la Red no existen ni 

identidad, ni vida privada, ni propiedad. 

En Internet se ha creado una jerga particular ante estas vulneraciones al derecho a la 

intimidad. Por ejemplo, un agujero de seguridad es un aspecto de hardware o software 

que hace vulnerable a un equipo informático. También se habla del hacker, o pirata 

informático, que es un sujeto que lo único que realiza es traspasar las barreras de 

seguridad de los equipos informáticos buscando errores o malas configuraciones de los 

mismos sin ánimo de perjudicar (en caso que quisiera se denominaría cracker o de 

phone phreaker si se tratase de conexiones telefónicas). 

Estas son sólo algunas de ellas, pero sus principales actividades las podríamos dividir en 

cuatro categorías como dice FONT, A. (2000: pp. 27-28): Interrupción (se evita que se 

transmita información), interceptación, modificación y fabricación (el atacante 

introduce elementos nuevos). 

5.1. Protección de Datos 

La protección de datos requiere un tratamiento específico en el campo de las 

telecomunicaciones. En un principio, la protección se opera al margen de la circulación 

de los mismos, un tratamiento autónomo respecto a las diversas cuestiones que se 

plantea el uso cotidiano de Internet. Por lo tanto, el principio de referencia es el 
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principio de universalidad de la protección de datos, que como indica ÁLVAREZ-

CIENFUEGOS, J.M. (1999: p. 22) "amparándose en la legitimidad que les atribuye la 

defensa de los intereses generales, piden y demanda, cada vez con más insistencia, tener 

acceso a datos personales". 

Por ello, la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre que se desarrolla en el ya citado 

artículo 18.4 en este texto, se entiende, en su artículo 30 cualquier información 

concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Incluso en su artículo 2.1, 

además añaden, registrados en soporte físico, que los haga susceptibles de tratamiento. 

Por lo tanto, el dato es de carácter personal, la Ley no establece limitación de ningún 

tipo. 

La normativa de la Unión Europea ha creado un espacio para la protección de datos que 

hace referencia al artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aunque 

carece de valor normativo: 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley. 

Asimismo, la sentencia del Tribunal Constitucional español 292/2000, del 30 de 

noviembre, señala que: 

El contenido del derecho fundamental a la protección de datos 

consiste en un poder de disposición y control sobre los datos 

personales que faculta a la persona para decidir cuáles de 

esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un 

particular, o cuáles puede este tercero recabar y que también 

permite al individuo saber quién posee esos datos personales y 

para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 

El concepto de operador de servicios que presten servicios de telecomunicaciones se 

engloba en un sentido bastante amplio. Es en este sentido en el que se puede citar la 

precaución de recoger y tratar datos; la adherencia del dato final recogido; su calidad; su 

seguridad y la responsabilidad por el uso inadecuado de los datos de carácter personal. 
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Es de esta forma como FERNÁNDEZ, M. L. (1998: p. 138) los datos ofrecidos por los 

interesados para obtener determinados servicios son tales, por cantidad y calidad, que 

determinan la posibilidad de toda una serie de empleos secundarios. A este caso 

también se le pueden sumar las denominadas cookies, ya que las empresas lanzan este 

tipo de código binario para la obtención de preferencias y gustos de sus usuarios para 

obtener un perfil de ellos, y de esta forma, emitirles un cierto tipo de publicidad cuando 

visiten determinadas páginas. 

Pienso que frente a los peligros que suponen para la intimidad de las redes informáticas, 

la encriptación puede ser una posible vía de escape para defender nuestro derecho a la 

intimidad. El proceso de protección de datos mediante el cifrado de los mismo, es 

considerada para BERTRAND, A (2000: p. 93) como la panacea casi universal. 

Actualmente la encriptación de los mensajes y datos enviados a través de la red no sirve 

como respuesta a otros tipos de agresión. 

6. ÉTICA EN LA INFORMATICA ESPAÑOLA: CITEMA 

Un ejemplo de la ética que se está mostrando en la informática es la dada por CITEMA 

(Centro de Informática, Telemática y Medios Afines), como caso español. Podemos 

identificar él los conceptos PAPA que da Manson, R. (1986: pp. 486-498) sobre la 

intimidad, exactitud, propiedad intelectual y accesibilidad. CITEMA estipula que el 

informático no difundirá ni comunicará a terceras personas datos de carácter personal o 

íntimo registrados en la base de datos, con excepción de disposiciones legales fundadas 

en el Bien Común o interés público, como explica BARROSO, P. (1993: p. 135). 

Si tomamos a la intimidad como confidencialidad e invasión de la intimidad, se puede 

decir que alguien guarda información personal secreta, es decir, información privada. 

Ésta es compartida con otros, sobreentendiendo que esos otros la compartirán sólo con 

aquellos que tengan el propio derecho, denominándola así como infamación 

confidencial. Por lo tanto se requiere que traten a los datos del usuario como 

información confidencial y con respeto no compartiéndola con terceros. 

La exactitud es como la fidelidad y la puntualidad de la transmisión de datos. Dada la 

complejidad de la vida moderna y las suposiciones que realiza el individuo ante la 

información que le llegan, si alguien tiene conocimiento de primera mano de un campo, 

son considerados expertos en ese campo. 
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La propiedad intelectual debe ser respetada por los informáticos. Los derechos de autor 

y otras protecciones legales de la propiedad intelectual deber ser apropiadamente 

obedecido. Uno de los temas éticos más complejos es la de preservar y mantener los 

derechos de propiedad intelectual de un autor sobre su creación cuando uno tiene acceso 

a ella a través de la red. El informático debe evitar copiar programas, bases de datos, 

archivos e información de la propiedad intelectual que no le pertenece, para no cometer 

delitos informáticos y no ser perseguido por la ley. 

Y por último el acceso, que debe ser respetado y defendido. Cuantas más actividades 

humanas se realicen en el ciberespacio como el trabajo, negocios, educación, la 

separación entre las clases sociales crecerá, a no ser que el acceso a la informática y en 

especial a Internet, este disponible para todos los ciudadanos de manera gratuita. 

7. EJMPLO DE LA PÉRDIDA DE LA INTIMIDAD: EL CORREO 

ELECTRÓNICO. 

Uno de los avances más destacados de la era de la sociedad de la información es el uso 

del correo electrónico. El correo electrónico origina necesidades de tratamiento jurídico 

igualmente novedosas, ya que hay que subrayar la cobertura que le da el derecho al 

secreto de comunicaciones. Se concibe como una proyección de la intimidad y 

privacidad del individuo, además del papel que también juega en otros ámbitos como el 

de la defensa a la libertad de expresión. 

El ejemplo que nos ofrece la Constitución Española es en su artículo 18 apartado 3: 

Se garantiza el secreto de las comunicación y, en 

especial, el de las postales telegráficas y telefónicas, 

salvo resolución judicial. 

En este caso protege la comunicación frente a cualquier interceptación llevada a cabo 

por terceros ajenos y la protege desde un punto de vista formal, independientemente de 

su contenido. Pero hay que tener en cuenta que un correo electrónico no es como una 

postal, que es un canal abierto en el que no hay expectativa de secreto, sino que es un 

canal cerrado: el mensaje se envía a un destinatario que posee una dirección 

determinada que atestigua que él con quien se quiere establecer la comunicación y con 

otra persona, como dice FERNÁNDEZ, J. J. (2004: p 107). 
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Los correos electrónicos antes de alcanzar su destino circulan por la Red, llevando 

consigo los datos que lanza el emisor al receptor, usando una serie de soportes técnicos 

y servidores, que en su mayor parte son privados. Son textos abiertos en cualquier etapa 

intermedia, es decir, que en su distribución pueden ser leídos y detectados su remitente 

y su destinatario. La propia Ley española 11/1998, del 24 de abril, General de 

Telecomunicaciones, en su artículo 49 dicta así: 

Impone el deber de secreto de las comunicaciones a 

los operadores que presten servicios de 

telecomunicaciones al público o exploten redes de 

telecomunicaciones accesibles al público. 

Es evidente que a los terceros no sean proveedores de servicio les son de aplicación de 

esta ley en caso de que sus actos de injerencia sean ilícitos. La complejidad jurídica 

ligada al mundo digital, en particular al correo electrónico, hay que sumarle que su 

tratamiento no es el adecuado para el secreto de las comunicaciones ni de la propia 

intimidad del remitente y el destinatario. 

En general, parece que en el ámbito laboral se puede administrar cierto control dentro 

del uso del correo electrónico, en cuanto a los destinatarios, pero la apertura parece una 

medida desproporcionada en principio. Sin embargo, aunque Francia y Alemania lo 

estipulen así, en Gran Bretaña no ocurre lo mismo. En el caso español entra en una 

paradoja, ya que en el ámbito laboral tenemos casos que han trascendido de manera 

importante a la opinión pública y a los medios de comunicación, como los despidos 

disciplinarios por el mal uso del correo electrónico de una conocida entidad bancaria 

que fueron analizados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en su sentencia 

del 14 de noviembre del 2000, en donde recogían que la utilización por parte del 

trabajador de los medios informáticos con que cuenta la empresa, en gran número de 

ocasiones, para fines ajenos laborales hacen precedente la reacción empresarial 

consistente en el despido disciplinario tal y como recoge FERNÁNDEZ, J. J. (2004: p. 

108). Es sabido que el contrato de trabajo conlleva una facultad de control referida al 

cumplimiento de la obligación contrata. Pero, ¿hasta que punto la empresa que nos 

contrata puede manejar nuestros datos y actividades que realizamos en nuestra vida 

común, y en especial, con el uso del correo electrónico? 
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8. CONCLUSIONES 

Internet ha tenido diferentes repercusiones que reclaman aproximaciones analíticas 

desde diversas órdenes, como puede ser la ética o la jurídica. Pero es que esta 

herramienta puede generar una ruptura social debido a la diferente cultura que nos hace 

referente a cada una de las sociedades. 

La ética se ve afectada de una manera particular con la incidencia del Internet, ya que la 

intimidad del individuo se ve violada en numerosas ocasiones con la posible 

transferencia de datos personales que se puede hacer de la misma. Aunque existan una 

serie de barrera jurídicas, como las que he anunciado a lo largo de todo el escrito, las 

empresas pueden encontrar "vacíos legales" en donde se puede introducir en esta 

telaraña y obtener todos los datos posibles para crear perfiles de consumidor, en su 

vertiente más suave. 

Hay que señalar que Internet a abierto las puertas a la libertad de información y 

expresión, dos términos que desde la profesión periodística son pilares de nuestra 

deontología profesional. Se realiza a través de una infinidad de vías y formas de 

comunicarse antes desconocidas, ya que la integración de textos, imágenes y sonidos en 

su conjunto, se interaccionan y se crea un dominio multimedia en el que se puede 

compartir con los diversos usuarios. 

Pero los riesgos que son evidentes y difíciles de controlar por el mal uso de estas 

libertades, han resultado la exigencia de una responsabilidad, un procedimiento que, 

aunque no parezca articularse, autorregule y controle al usuario en la actividad de 

Internet. El problema radica en que la vulnerabilidad de la intimidad en Internet está al 

rojo vivo. Cuando nos conectamos a Internet tenemos una serie de episodios inseguros 

en cuanto a nuestra labor como usuarios. 

Las nuevas tecnologías que hacemos uso, no sólo abren una nueva forma con la que 

comunicarnos, sino que aparecen unas opciones técnicas para la injerencia en la vida 

privada de todo ciudadano, un elenco de agresiones a la intimidad, en sus diversas 

modalidades. Por ello, como he ido señalando, hay que atenderse al derecho a la 

intimidad y del derecho del secreto de comunicaciones, que debe realizarse con un canal 

cerrado en su totalidad por Internet (hago referencia al uso del correo electrónico), ya 

que la expectativa de seguridad por parte del ciudadano así lo reclama. 
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Puede ser que una de las salidas a este tipo de injerencias, y obtener una mayor 

seguridad, sea a través de la criptografía que puede usar el usuario para protegerse. Si 

bien no es en su totalidad y se hace de forma absolutamente anónima, ya que ese es otro 

asunto entendido dentro del derecho al secreto de las comunicaciones dependiendo de 

su evolución tecnológica y su contenido en elemento fácticos, no jurídicos. 

No obstante, hay que tener en cuenta que la Red de Redes disemina la diferencia 

existente entre lo público y lo privado, generando un nuevo concepto al que se podría 

llamar neopúblico, en donde se asienta un espacio y tiempo diferentes del que estamos 

acostumbrados. Las implicaciones culturales y la nueva ciudadanía del mundo digital, 

han transformado una serie de puentes entre las diferentes comunidades mundiales, 

pudiendo de esta forma acceder a todo tipo de informaciones a través de esta nueva 

tecnología. Son nuevos horizontes que se abren para el usuario, por lo que debe ser 

redefinido su capacidad de comunicación, y mucho más importante, su privacidad. 

Se puede decir que el ciberespacio es la suma de viejas estructuras y conceptos 

mostrando la insuficiencia del poder estatal y muchas de las consecuencias que se deben 

a la globalización. Este hecho se produce por el permiso que da a hacer actos delictivos 

en la red, aunque el órgano supranacional por el que se rige España que es el de la 

Unión Europea, haya estipulado una serie de normativas para facilitar el uso de Internet 

y denunciar sus malas prácticas, no tiene un orden jurídico, por lo que lo único que es 

un texto que transmite la forma de conducta que tiene que tener el usuario frente al 

ordenador. 

Existe una convergencia de las telecomunicaciones, y viene señalándose desde hace 

décadas, ya que lo han mostrado en sus diferentes manifestaciones socioculturales y 

económicas. Pero esta convergencia también debería velar por los derechos de la 

persona, que en definitiva, es el usuario que se conecta a la Red, en los que parece que 

pierde dichos derechos por las palabras del vicepresidente de Microsoft al decir que en 

la Red no existen ni identidad, ni vida privada, ni propiedad. 

Los cuatro conceptos que se manejan para la ética en la informática son la intimidad, 

exactitud, propiedad intelectual y acceso, tan importantes como si fuesen 

organizaciones. Desde los códigos de ética de las organizaciones profesionales, existe 
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una preocupación social referente al apoyo que se sostiene en Internet y la pérdida de la 

intimidad que conlleva el uso de la misma. 

Estos cuatro conceptos constituyen el núcleo en torno a la ética y moral que debería 

hacerse en el uso y la generalización de Internet, de esta forma se podrá conseguir el 

éxito sin demora, y así atacando a los problemas que la ciudadanía pueda llegar a tener 

con el uso de esta herramienta. El caso del CITEMA, como institución que vela por le 

bien común del ciudadano, es el claro ejemplo de que se está aplicando una deontología 

específica para el uso de esta herramienta. 

Pero no se puede hablar de ni preparación profesional, ni de calidad y excelencia en el 

sentido de que los aportes que han dado Internet sobre una calidad nueva de vida y de 

bienestar humano, hacen referencia exclusiva a la cualificación técnica, sin tener en 

cuenta esos niveles de privacidad que se expone el ciudadano cuando enciende su router 

o se conecta a Internet. 

El ciudadano debe de exigir unos niveles de excelencia y de calidad en Internet, junto 

con el resto de las nuevas tecnologías, ya que de esta única forma se puede llegar a una 

civilización, y cuando se centre, podrá hablarse de una ética y deontología abierta 

dentro de este campo, aunque sea difícil estipularlo para el Estado o terceros. 

El uso de esta herramienta, por lo tanto, debe ser modificado cuando se habla de una 

evolución digital o de la propia civilización. Es entonces cuando hay que hablar de los 

derechos de la persona, esa responsabilidad social de las empresas referente a los datos 

de sus consumidores, de que sean protegidos y que ningún tipo de injerencia ocurra con 

el manejo de los mismos. 

Entonces, quienes navegan por Internet se les debe pedir unas exigencias éticas de su 

profesionalidad y de su responsabilidad. Por ello, toda ética en los medios de 

comunicación social es extrapolable a la ética de Internet. La ética de Internet dependerá 

más del emisor que del propio receptor o navegante, es decir, de las empresas que tienen 

sus dominios en Internet. Es necesario, desde mi punto de vista, una legislación dentro 

de este campo, al igual que una codificación ética para la red de Internet. 

La intimidad es, por lo tanto, un derecho constitucional del individuo que viene en la 

Constitución Española en su artículo 18 en los apartados 3 y 4. Pero sin embargo, 
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cuando se utiliza el correo electrónico, lo que realiza el usuario es navegar por Internet, 

es decir, hace uso de un servidor FTP que está revelando datos sensibles acerca de su 

personalidad. 

La amenaza que es más evidente, son los ataques a la confidencialidad, autenticidad e 

integridad del correo electrónico del usuario, en definitiva, el ataque a los derechos de 

cada persona. Aunque se hayan estipulado una serie de protocolos de comunicación 

para paliar este tipo de actividad negativa frente al usuario, se puede decir que la 

criptografía es el que más se realiza en este dominio. 

La mayoría de usuarios no es consciente de la cantidad de información privada que las 

empresas pueden almacenar, de forma inadvertida e involuntaria, la están revelando a 

terceros al hacer uso de esta herramienta. Por ejemplo, cada vez que se visita un sitio 

Web, se está suministrando de forma rutinaria información que puede ser archivada por 

el administrador del sitio. 

Otro de los problemas que se derivan de la cierta inseguridad que se deriva del uso de 

Internet y las nuevas tecnologías es el intento cada vez mayor por parte de los Estados 

por controlar las comunicaciones. La posibilidad del empresario de controlar el correo 

electrónico de sus empleados está amparada en la legislación, como hemos citado en el 

ejemplo del correo electrónico. Algunas soluciones apuntadas indican la posibilidad de 

que el empresario sólo pueda controlar el nombre del destinatario pero no el contenido 

del mensaje. Otra posibilidad es prever estas circunstancias en el convenio colectivo o el 

contrato de trabajo. 

Todas estas iniciativas que se llevan a cabo por parte del Estado en su intento de 

controlar el mundo digital, tienen en común como puntos esenciales el fomento de la 

autorregulación del sector y los mecanismos de supervisión de los contenidos, el alentar 

al sector a ofrecer medios de filtro y sistemas de calificación, mejorar el conocimiento 

por parte de los usuarios de los servicios ofrecidos y el fomento de la cooperación 

internacional en estos campos. 

Analizando el fenómeno de las nuevas tecnologías y su incesante crecimiento, este 

desarrollo implica asimismo la multiplicación de la posibilidad de atentar contra la vida 

privada de los sujetos. Los ataques que se pueden producir son casi ilimitados, ya que 
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siempre existirá alguien que descubra un nuevo fallo en algún sistema para penetrar en 

él y cometer actos delictivos. 
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Resumen 

En el presente trabajo se analizarán las claves que rodean a la organización 

mediática Wikileaks como vector de una nueva tendencia periodística que encuentra su 

razón de ser en el medio cibernético. Se prestará una especial atención a las 

consecuencias éticas que pudieran verse desatadas a partir de un fenómeno que rompe 

con la jerarquía de los medios de comunicación tradicionales y establece una 

estructura horizontal en la difusión de la información. Por último, se reflexionará 

acerca de la idoneidad del ‘hacktivismo’ como complemento o sustitutivo de los 

clásicos patrones de la profesión periodística.  

 

Abstract 

 I

n this paper we analyze the keys surrounding the media organization Wikileaks as a 

vector of a new trend in journalism that finds its raison d'être in the middle of 

cyberspace. It will pay particular attention to the ethical implications that could be 

unleashed from a phenomenon that breaks the hierarchy of traditional media and 

establishes a horizontal structure in the dissemination of information. Finally, we 

reflect on the suitability of 'hacktivism' as a complement or substitute for the classic 

patterns of the journalistic profession. 
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2. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo surge con la necesidad de dotar de cierta coherencia a un 

fenómeno político y mediático de imperiosa actualidad sobre el cual aún no se ha 

profundizado desde una vertiente teórica o mínimamente analítica. Así pues, el sustento 

bibliográfico adoptado se basa eminentemente en los abundantes artículos de opinión, 

reportajes, documentales y noticias aparecidos en la prensa internacional acerca del 

asunto. Una vez aglutinados los distintos pareceres y nociones arrojadas a la opinión 

pública, hemos elaborado un discurso científico que únicamente pretende ordenar el 

caos informativo suscitado por el ‘caso Wikileaks’, apuntando algunas de sus claves, 

contextualizando el marco en el que se inserta, desgranando su desarrollo y 

contraponiendo sus manifestaciones a los nuevos patrones que tienden a configurar un 

nuevo tipo de periodismo cibernético con características opuestas al modelo tradicional. 

Así pues, la presente comunicación toma su base de aspectos meramente prácticos, 

actuales y en constante mutación, para a posteriori elaborar una argumentación teórica 

que entronque con un contexto más amplio del que puede servir como muestra 

indiscutible.   

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

La tormenta mediática desatada por la filtración de documentos secretos de la 

diplomacia norteamericana difundidos por la organización Wikileaks y amplificados por 

cinco medios de comunicación internacionales, se ha erigido como uno de los 

acontecimientos políticos y periodísticos más importante de las últimas décadas, 

desencadenando procesos aún imprevisibles en el seno de las diferentes disciplinas 

implicadas. Internet, por su parte, corrobora su papel crucial en la configuración de las 

nuevas dinámicas comunicativas, posibilitando el surgimiento de alternativas y visiones 

divergentes de la realidad opuestas al sistema sustentado por los medios de 

comunicación tradicionales; y legitimando otras formas de hacer periodismo en el 

medio digital.  

 

Con el ambicioso objetivo de arrojar luz a una realidad en mutación constante y 

profundamente volátil a la que proveer de una mínima coherencia, en este trabajo 

realizaremos un breve recorrido en torno a la plataforma mediática Wikileaks, origen y 
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causa del fenómeno desencadenado en la esfera política y diplomática internacional, 

esbozaremos las características e implicaciones de un nuevo periodismo auspiciado por 

las tecnologías digitales, y apuntaremos los principales problemas éticos que este 

plantea, para concluir con las perspectivas de un proceso en pleno desarrollo aún 

incierto.   

 

2. DEFINICIÓN, ANTECEDENTES Y DESARROLLO DE WIKILEAKS 

 

2.1 Conceptualización  

 

Wikileaks es una organización que se define a sí misma “sin ánimo de lucro” y, 

como su propio eslogan indica, ha encontrado su vía de existencia en la máxima 

“abrimos gobiernos”75. Con este simple enunciado, nos encontramos ante una dirección 

web dirigida por el periodista australiano Julian Assange cuyo objetivo último es 

destapar todos los secretos políticos de los gobiernos que dirigen los países más 

importantes del concierto mundial actual. Sus actos, sus consecuencias y sus excusas 

quedan al descubierto a través de un número indeterminado de filtraciones que destapan 

todo tipo de incómodas situaciones para la dirección de la alta política exterior. 

 

La página web www.wikileaks.org fue creada en 1999 bajo la denominación 

Leaks.org. A pesar de tener una cierta evocación denunciadora, Assange no llegó a 

culminar con éxito su trabajo en esta página web, que acabó por abandonar. Sin 

embargo, en 2006, y bajo el auspicio de The Sunshine Press salió a la red WikiLeaks 

cuya traducción literal del inglés es WikiFiltraciones, parafraseando el nombre de la 

conocida enciclopedia libre Wikipedia. The Sunshine Press es un grupo así definido en 

referencia a la “prensa del amanecer” entendiendo que sus fundadores, activistas de 

derechos humanos, jueces y abogados, periodistas e informáticos, tenían en mente crear 

un nuevo tipo de periodismo, un nuevo amanecer para una profesión que se ve 

claramente en peligro76.  

 

                                                 
75 En la página principal de Wikileaks se definen a sí mismos en dos párrafos altamente clarividentes 
sobre el origen, destino y función de la página. Mirror en español: 
http://yosoywikileaks.onlinemedicfarm.com/ 
76 Robado, José Mª. “Wikileaks, tecnología y periodismo”. Comunidad 2.0 Doovive. 08/11/2010 
[27/12/2010]. Disponible en http://doovive.com/wikileaks-tecnologia-periodismo/ 
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La organización, según su propia definición escrita en la cabecera de la página 

afirma que “proporcionamos un innovador, seguro y anónimo sistema de fuentes 

independientes en todo el mundo para que nuestros periodistas desvelen su 

información.” Es así, con esta vocación de denuncia, como nace definitivamente el sitio 

web WikiLeaks.  

 

Todos aquellos lectores o personas que accedan a la página pueden colaborar al 

mantenimiento de la misma. En la web se especifica siempre que las donaciones serán 

libres y voluntarias, siendo la cantidad a aportar de cada persona totalmente aleatoria. 

Un intento de honestidad preside el sitio web, al aclararnos también en la lectura del 

método de donaciones, que el dinero recaudado servirá para pagar a los servidores y el 

propio sostenimiento de la página, al personal encargado del mantenimiento técnico de 

la web así como para proteger legalmente a la web. 

 

Se puede colaborar con Wikileaks desde que en 2006 se abrió una cuenta con 

PayPal a través de la cual se recibía el dinero procedente del apoyo de lectores y 

personas comprometidas con la página web. Las donaciones se efectúan por 

transferencia bancaria o por correo postal. Además, la fundación que posee Julian 

Assange y que se presupone es el mayor sustento para Wikileaks, Wikileaks Defence 

Found, da sus propias direcciones postales para poder recibir donaciones, cartas y todo 

tipo de documentos. Londres, Reykjavik (Islandia) y Victoria (Australia) son algunas de 

las sedes de esta fundación. 

 

Ahora, cabe preguntarse quién está detrás de todo este conglomerado de 

supuestos profesionales de la información que se dedican a destapar los asuntos más 

turbios de la diplomacia mundial, especialmente con una fijación muy evidente en la 

política exterior norteamericana. WikiLeaks no proporciona información alguna acerca 

de la gente que trabaja para la organización. Tan sólo se conoce el nombre de su cabeza 

visible, el australiano Julian Assange77 y un número reducido de otros dirigentes.  

 

                                                 
77Elola, Joseba. “Cita con el hombre que hace temblar al Pentágono”. El País. 24/10/2010 [27/12/2010]. 
Disponible en 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Cita/secreta/hombre/hace/temblar/Pentagono/elpepusocdmg/20
101024elpdmgrep_1/Tes 
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Aunque no conocemos la jerarquía concreta de la organización, sabemos que 

Assange es editor jefe y director mientras que el portavoz es actualmente Kristinn 

Hrafnsson tras la renuncia tras un problema de entendimiento con Assange de Daniel 

Domscheit-Berg7879 el cual, ha fundado un nuevo portal en Internet junto con algunos 

“disidentes” de WikiLeaks con más filtraciones procedentes del mundo político y 

empresarial.  

 

WikiLeaks posee una metodología muy determinada que consiste en recibir 

filtraciones procedentes de cualquier lugar del mundo, prestando una especial atención a 

las originarias de aquellos países con regímenes políticos totalitarios, dictatoriales o 

represivos. A su vez, reciben documentos tanto de empresas multinacionales y actores 

internacionales con mucho que decir en política interior y exterior, como de los 

movimientos sombríos de algunas de las religiones mayoritarias dominantes en nuestro 

tiempo. 

 

Sin embargo, y a pesar de esta ideología contraria a las inclinaciones poco éticas 

de las clases dirigentes, WikiLeaks ha venido centrándose en estos cuatro años de 

existencia en destapar todo un cómputo de escándalos relacionados con la política 

exterior de diversos países que realizan funciones de actores internacionales con un 

poder supremo de decisión, especialmente Estados Unidos. Al ser  una de las grandes 

potencias económicas y militares así como cabeza pensante del sistema político 

imperialista, los Estados Unidos han sido blanco de las mayores revelaciones de este 

sitio web. Las investigaciones y filtraciones extraídas del sitio web WikiLeaks guardan 

relación con acontecimientos que los medios de comunicación de todo el mundo, 

especialmente los afines a empresas norteamericanas con intereses económicos 

globales, se encargaron de esconder. 

 

Desde la propia organización se nos especifica que WikiLeaks es un proyecto 

que se realizó desde Sunshine Press. Esta denominación pertenece a un grupo mediático 

                                                 
78 Agencia CNN México. “El editor de Wikileaks rechaza los conflictos internos en su organización”. 
CNN México. 23/10/2010 [27/12/2010]. Disponible en http://mexico.cnn.com/mundo/2010/10/23/el-
editor-de-wikileaks-rechaza-los-conflictos-internos-en-su-organizacion 
79 Agencia EFE. “Un exsocio de Assange le acusa de traicionar el espíritu de Wikileaks”. La Vanguardia. 
09/12/2010 [27/12/2010]. Disponible en 
http://www.lavanguardia.es/internacional/20101209/54086018030/un-ex-socio-de-assange-le-acusa-de-
traicionar-el-espiritu-de-wikileaks.html 
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enfrascado en una corriente de periodismo acuñada como periodismo combativo de 

calidad80. La sede de este grupo, cuya fundación ha sido necesaria para asegurar el 

pleno funcionamiento de WikiLeaks, está situada en Reykjavik (Islandia). La 

información trasladada tan solo a algunos medios de comunicación reveló que los 

socios fundadores de Sunshine Press fueron el propio Julian Assange, Ingi Ragnar 

Ingasson (uno de los periodistas más importantes de Islandia), Kristinn Hrafnsson 

(actual portavoz de WikiLeaks) y Gavin MacFayden (profesor asociado en la City 

University London y director del Centro de Periodismo de Investigación de la misma 

universidad81.  

Tras los últimos acontecimientos y la guerra que se está librando por zafarse de 

las consecuencias que estos documentos secretos están ocasionando en medio mundo, el 

portal Amazon82, servidor que alojaba las prácticas de WikiLeaks, ha decidido cortarles 

el servicio con dos objetivos: que no se relacione a la propia empresa con la difusión de 

las filtraciones y, en segundo lugar, intentar que no se pueda tener acceso a WikiLeaks 

desde ningún servidor, algo que no se ha conseguido puesto que existen decenas de 

mirrors83 (espejos) donde diferentes direcciones IP han colgado el contenido exacto de 

la página.  

 

2.2 Antecedentes 

 

2.2.1 Irak, 200784  

 

A lo largo de su corta pero agitada vida, WikiLeaks ha recibido decenas de miles 

de cables en los que se ha demostrado la invalidez ética de algunas actuaciones del 

gobierno norteamericano en cuestiones internacionales. Los documentos publicados 

desde 2007 afectan al periodo de gobierno de George W. Bush y su gestión, muy 

controvertida, tanto del conflicto de Afganistán como de la Segunda Guerra del Golfo. 

  

                                                 
80 Ruiz Ocaña, Loreto. “¿Qué es y qué hay detrás de Wikileaks? Diario Expansión. 30/11/2010 
[27/12/2010]. Disponible en http://www.expansion.com/2010/11/30/entorno/1291117100.html 
81 Página web oficial del profesor MacFayden en City University London. Disponible en 
http://www.city.ac.uk/journalism/people/faculty/gmcfadyen.html 
82 AFP, Reuters. “Amazon deja de alojar la web de Wikileaks”. El Mundo. 01/12/2010 [27/12/2010]. 
Disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/01/internacional/1291230786.html 
83 En http://wikileaks.ch/Mirrors.html 
84 Especial realizado por el diario británico The Guardian. Disponible en 
http://www.guardian.co.uk/world/iraq-war-logs?INTCMP=SRCH 
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El hecho más significativo fue la muerte del periodista de Reuters, Namir Noor-

Eldeen, cunado un grupo de personas entre los que iba el propio reportero con su 

fotógrafo fue ametrallado por un helicóptero apache estadounidense. El periodista de 

Reuters sobrevivió y permaneció malherido hasta que un coche se detuvo y acudió en su 

ayuda. No obstante, tanto el hombre que se disponía a auxiliarle como los niños que, en 

ese momento, permanecían en el coche también fueron blanco del ataque del 

helicóptero85.  

 

2.2.2 Diario de Afganistán86 

 

La mañana del 25 de julio de 2010, el periódico estadounidense The New York 

Times87, el británico The Guardian y el alemán Der Spiegel publicaron en la primera 

página de sus diarios el resumen de aproximadamente 92.000 cables que le fueron 

proporcionados a los tres periódicos y que fueron liberando de manera pausada. Los 

documentos filtrados por WikiLeaks a esta terna de medios de prensa escrita afectan a 

acontecimientos que se sucedieron entre el año 2004 y el 2009. 

 

De esos 92.000 cables, algo menos de 20.000 no fueron publicados por guardar 

un especial interés en proteger la identidad de los civiles que prestaron declaración y 

que aparecen en estos documentos, todos ellos marcados con el sello Confidential. 

Según declaraciones del propio Julian Assange, el contenido de estos documentos era de 

pleno conocimiento por parte del Departamento de Estado, siendo incluso avisados dos 

semanas antes de su inminente filtración a los medios de comunicación y haciendo caso 

omiso. Así, las autoridades norteamericanas podrían negar cualquier negociación con el 

equipo de Assange en el caso de que alguna de las fuentes o personas citadas en los 

cables sufriese algún tipo de represalia. 

 

 

 

                                                 
85 Reuters. “Reuters photographer and driver killed in Iraq”. Reuters. 13/07/2007 [27/12/2010]. 
Disponible en http://www.reuters.com/article/2007/07/13/us-reuters-iraq-deaths-
idUSL1280681020070713 
86 Especial realizado por el diario británico The Guardian. Disponible en  
http://www.guardian.co.uk/world/the-war-logs 
87 Especial realizado por el diario norteamericano The New York Times. Disponible en 
http://www.nytimes.com/interactive/world/war-logs.html 
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2.2.3  Registros de la Guerra de Irak 

 

El día 22 de octubre de 2010, Wikileaks filtró a una serie de periódicos líderes 

de opinión en todo el mundo los documentos pertenecientes a la época en que duró el 

conflicto en Irak. Estos periódicos eran The Guardian, The New York Times, Le 

Monde, Der Spiegel y Al Jazeera. Todos los cables y filtraciones salieron al día 

siguiente en la primera página de todos los periódicos anteriores y en los informativos y 

programas especiales de emisoras de televisión como Al-Jazeera o la británica BBC. 

Las filtraciones contenían todo un ingente número de documentos en los que se 

hacía referencia a la omisión investigadora por parte de las Fuerzas de Seguridad de 

Estados Unidos de diversas denuncias realizadas por parte del pueblo iraquí: asesinatos, 

violaciones o secuestros. Torturas diseminadas por diferentes lugares del país y llevadas 

a cabo por la propia policía del país, un cómputo de las ejecuciones producidas en esos 

años en Irak así como todo tipo de faltas y delitos a las leyes políticas internacionales88. 

Durante estos años de conflicto en Irak, el presidente del Gobierno español José 

María Aznar, envió tropas al país iraquí bajo la denominación teórica de “misión de 

paz” o “fuerzas armadas en misión logística”. Sin embargo, el 4 de abril de 2004, un 

comando liderado por el clérigo Muqtada al-Sadr que había reclutado a jóvenes de la 

minoría chiíta, se enfrentó a las tropas españolas en la base de Al Ándalus, cercana a la 

ciudad iraquí de Nayaf89. Wikileaks filtró a la prensa citada anteriormente unos 

informes pormenorizados que el ejército norteamericano realizó acerca del conflicto que 

libraron los soldados españoles en aquella batalla del 4 de abril en las que se acusó al 

propio contingente español de asesinar a 30 civiles. 

 

2.3 El último escándalo; el ‘Cablegate’ 

 

El llamado Cablegate90 en una clara referencia histórica relacionada con los 

acontecimientos que tuvieron lugar en las oficinas del Centro Demócrata de los Estados 

                                                 
88 El País. “Wikileaks revela que Estados Unidos permitió torturas sistemáticas en Irak”. El País. 
22/10/2010 [27/12/2011]. Disponible en 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Wikileaks/revela/EE/UU/permitio/torturas/sistematicas/Irak/
elpepuint/20101022elpepuint_7/Tes 
89 El Mundo. “La batalla del 4 de abril en Irak”. El Mundo. 03/10/2004 [27/12/2010]. Disponible en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/10/03/internacional/1096775592.html 
90 Epígrafe dentro de la web Wikileaks sobre el Cablegate. Disponible en 
http://213.251.145.96/cablegate.html 
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Unidos, el denominado caso Watergate91. El 28 de noviembre de 2010 la página web 

Wikileaks a través de su cabeza visible, Julian Assange, filtró a The New York Times, 

Der Spiegel, The Guardian, Le Monde y El País92 toda una serie de documentos 

clasificados en diferentes categorías según el grado de confidencialidad e importancia 

para la Secretaría de Estado de los Estados Unidos y que afectaban a la práctica 

totalidad de las relaciones internacionales de la primera potencia mundial con todos los 

países del planeta. A partir de ese día, 28 de noviembre de 2010, se iniciaron una serie 

de campañas de boicot por parte de algunos gobiernos para intentar minimizar el efecto 

de las filtraciones de Wikileaks.  

 

Desde los propios Estados Unidos se cree que hay una cabeza pensante que se ha 

encargado de bloquear y presionar a Wikileaks para que cese en su goteo de 

documentos93. El senador republicano Joe Lieberman, miembro de la cámara senatorial 

por el estado de Connecticut desde 1989, ha sido señalado como el autor de las 

presiones hacia la compañía Amazon para dejar de albergar cualquier enlace que tuviera 

relación con la web de Assange y las filtraciones, que pasaron a ser competencia del 

Partido Pirata Internacional. A su vez, Lieberman colaboró en la propuesta y redacción 

de una ley por la cual se tipificaba como delito federal la revelación de cualquier 

nombre perteneciente a los servicios de Inteligencia de los Estados Unidos. Este 

proyecto de ley se denominó Shield Act94 y se presentó el día 2 de diciembre de este 

mismo año bajo la tutela de Lieberman, el cual afirmó lo siguiente:  

 

La reciente diseminación de WikiLeaks de miles de cables 

del Departamento de Estados y otros documentos es sólo el último ejemplo de cómo 

nuestros intereses en seguridad nacional, los intereses de nuestros aliados, y la 

seguridad de nuestros empleados gubernamentales e innumerables individuos son 

arriesgadas por la liberación ilegal de información clasificada o sensible. Esta 

legislación ayudará a detener a criminales que ponen en peligro a estas fuentes de 

información que son vitales para los intereses de la seguridad nacional. 
                                                 
91 Especial realizado por el diario norteamericano The Washington Post. Disponible en 
http://www.washingtonpost.com/wp-srv/politics/special/watergate/ 
92 Especial realizado por el diario español El País sobre el Cablegate. Disponible en 
http://www.elpais.com/documentossecretos/ 
93 Reuters. “Amazon bloquea a Wikileaks y niega presión de Estados Unidos”. América Economía. 
03/12/2010 [27/12/2010]. Disponible en http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/amazon-
bloquea-wikileaks-y-niega-presion-de-estados-unidos 
94 Flores, Pepe. “Estados Unidos presenta el Acta Shield contra Wikileaks”. Alt1040. 03/12/2010 
[27/12/2010]. Disponible en http://alt1040.com/2010/12/eeuu-presenta-el-acta-shield-contra-wikileaks 
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El 4 de diciembre de 2010 PayPal decidió dar por finalizado el contrato que le 

unía a la web por el que recibía las donaciones vía online95. Al igual que Amazon, 

PayPal esgrimió razones un tanto peculiares para justificar el cese de relaciones 

cibernéticas con Wikileaks. En esta ocasión, “Wikileaks realiza acciones por las cuales 

se defiende, se promueve y se facilita la participación de terceros en actividades 

ilegales.” A partir de ese momento, diversos movimientos dentro de la web formados 

por todo tipo de hackivistas se dedicaron a difundir por toda la red un bloqueo tanto a 

PayPal como a Mastercard, caso del que hablaremos a continuación. 

 

Si el día 4 de diciembre, la compañía de pagos por Internet dejaba de ofrecer 

servicios a Wikileaks, el día 6 Mastercard suspendía también cualquier posibilidad de 

efectuar pagos a la página web de Assange. Durante la jornada siguiente, era Visa la que 

bloqueaba las donaciones y el acto de facilitar dinero a Wikileaks. Las reacciones no se 

hicieron esperar y durante la tarde del día 8 de diciembre saltó la noticia de que la 

empresa DataCell demandaría a Mastercard y Visa por negarle los pagos a Wikileaks. 

Sólo daremos un dato esclarecedor: DataCell es una empresa islandesa, precisamente 

del mismo país de donde nació Sunshine Press y todo el fenómeno relacionado con las 

filtraciones. 

 
 
3. PERIODISMO EN INTERNET, ¿UN NUEVO MODELO PROFESIONAL? 

 

En un artículo publicado por el diario The Australian tras el escándalo político 

internacional desatado por la revelación de documentos secretos del departamento de 

Estado norteamericano, Julian Assange, auténtico nodo de conexión con la plataforma 

mediática Wikileaks, aseveraba que había nacido un nuevo tipo de periodismo científico 

por el cual el lector detentaba la posibilidad de corroborar la labor del periodista al tener 

acceso de igual forma a la información en la que este se basa para confeccionar el 

reportaje o la noticia en cuestión96 . De este modo, el carácter unidireccional del 

                                                 
95 En THE NEW YORK TIMES (04/12/2010) (http://thelede.blogs.nytimes.com/2010/12/04/paypal-
suspends-wikileaks-account/?scp=3-b&sq=wikileaks&st=nyt) 
96  Assange, Julian. “The truth will always win - Julian Assange writes”. The Australian. 7 Diciembre 
2010 [30 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://blogs.theaustralian.news.com.au/mediadiary/index.php/australianmedia/comments/julian1/ 
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mensaje periodístico se quiebra en virtud del papel activo que cobra el lector en todo el 

proceso comunicativo.  

 

Esta nueva vía redefine el rol de los distintos actores sociales en un complejo entramado 

cuyo vértice primigenio y catalizador es Internet. Devenido de su estructura híbrida e 

interconectada en multitud de centros de información a partir de los cuales se ramifican 

en sus infinitos procesos de comunicación, el nuevo periodismo cibernético halla su 

verdadera naturaleza en la asimilación de las características inherentes a la red de la que 

surge. Entre ellas, la hipertextualidad como condición indiscutible de la ruptura de la 

linealidad en la percepción de la información y su semejanza con la actividad anárquica 

y confusa del pensamiento humano.  

 

Nos enfrentamos pues a una nueva realidad de conocimiento inabarcable que nos remite 

a una extensa red de contenidos en permanente mutación y actualización, de naturaleza 

multimedia, instantáneos, de fácil interactividad y globalmente accesibles, cuyo soporte 

matriz es Internet. A partir de estos atributos adquiridos, la profesión periodística 

precisa de una adaptación al medio, aún incompleta, siguiendo los patrones que dicta un 

nuevo escenario de la comunicación en el que la descentralización del poder mediático 

y la emergencia de manifestaciones no hegemónicas se erigen como condiciones de 

pertinente consideración. En este sentido, el periodismo se enfrenta a una redefinición 

de su naturaleza que va más allá de la incorporación cosmética de accesorios a las 

ediciones digitales de los periódicos y que entronca con un nuevo modo de concebir el 

ejercicio de la profesión para el que se debe tener en cuenta las nuevas características de 

un público global, volátil e interconectado.  

 

3.1 El ejemplo de Wikileaks 

  

Una de las máximas más recurrentes expresadas por Julian Assange a lo largo de sus 

múltiples apariciones públicas en congresos y foros de discusión, aseveraba que su 

organización había revelado más documentos secretos en sus tres años de existencia que 

toda la prensa mundial en siglos, lo que suponía un claro demérito de las instituciones 
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periodísticas que habían antepuesto el negocio a sus funciones de servicio público97. 

Los hechos legitiman la posición combativa de Assange, pues es cierto que la difusión 

masiva de documentos filtrados por Wikileaks sobrepasa con creces a una prensa 

inmersa en sus propias dinámicas de servilismo político-económico y de prácticas 

alienantes para los profesionales; no obstante, han sido muchos los que han negado la 

posición de Wikileaks como un medio de comunicación al uso.  

  

El periodista del diario El País, Ramón Lobo, reflexionaba acerca de esta 

cuestión en su blog ‘Aguas Internacionales’98 recogiendo las suspicacias de Karl Rove, 

estratega político al servicio de George Bush hijo, en torno al papel desempeñado por 

Wikileaks, organización a la que tildaba de “criminal” y de la cual rechazaba su papel 

como medio de comunicación. Si bien es cierto que a partir del último episodio de 

revelaciones Wikileaks se ha valido de la difusión y estructura de algunos de los medios 

de comunicación más prestigiosos del planeta y, por ende, ha adquirido una clara 

posición de fuente de información o canal a través del cual fluyen los documentos 

filtrados, su papel en la recepción y tratamiento de este ingente volumen de cables 

secretos, así como en la difusión de otros ‘paquetes’ de información (los 

correspondientes a las guerras de Irak y Afganistán), sitúan a la organización en un 

lugar preponderante en la configuración del sistema comunicativo internacional.  

 

Todo ello enlaza con una realidad difícil de aceptar para una clase dominante 

que rechaza la incursión de nuevos elementos alternativos en el sistema de mercado 

informativo alimentado por los medios de comunicación tradicionales. Tal y como 

argumentaba Manuel Castells en un artículo de opinión en La Vanguardia99; “la 

diferencia es que los medios de comunicación están inscritos en un contexto 

empresarial y político susceptible a presiones cuando las informaciones resultan 

comprometedoras”. De este modo, la catalogación de las nuevas manifestaciones 

informativas en Internet como medios de comunicación deriva en consecuencias 

                                                 
97 Youtube. “Wikirebels. El documental de Wikileaks”. [31 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.youtube.com/watch?v=DikiLizFjAU 
 
98 Lobo, Ramón. “¿Es Wikileaks un medio de comunicación?”. Aguas Internacionales, El País. 29 de 
Noviembre 2010.[31 de Enero 2011]. Disponible en: http://blogs.elpais.com/aguas-
internacionales/2010/11/es-wikileaks-un-medio-de-comunicacion.html  
99 Castells, Manuel. “La Ciberguerra de Wikileaks”. La Vanguardia. 11 de Diciembre 2010 [31 de Enero 
2011]. Disponible en: http://www.lavanguardia.es/opinion/articulos/20101211/54086305259/la-
ciberguerra-de-wikileaks.html  
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prácticas que amenazan a la pervivencia de un sistema institucionalizado y domeñado 

por el Poder. Y es que en virtud de esta nueva naturaleza adquirida, una plataforma 

mediática como Wikileaks puede acogerse a las garantías jurídicas provistas por el 

derecho a la libertad de expresión y de prensa ampliamente defendidas en la 

Constitución de la mayor parte de los países democráticos (en Estados Unidos la 

sentencia de 1971 del Tribunal Supremo prima el interés público y exime de 

responsabilidades penales al medio que publica la filtración), y por tanto, devenir en un 

organismo inmune a la agresión de terceros.  

 

En un escenario tan vasto y con una incidencia global como el que presenta 

Internet, se nos antoja de un carácter profundamente anacrónico oponerse a la 

aceptación de nuevos actores internacionales del debate público en un sistema 

comunicativo que no puede atesorar el circuito cerrado establecido a lo largo décadas 

precedentes. Los procesos derivados de las nuevas estructuras de comunicación 

interactiva e hipertextual hacen posible la instauración de un nuevo espacio público en 

el que confluyan nuevos valores, intereses y modelos de actuación divergentes a los 

tradicionalmente establecidos. En este sentido, Wikileaks ha sido un impulso de una 

importancia incontestable en la configuración de una nueva tipología de periodismo en 

el que se rompe el ciclo habitual de información y se dinamizan los métodos de 

recolección de la misma.  

 

4. PROBLEMAS ÉTICOS EN TORNO A WIKILEAKS 

 

En un arduo trabajo de descrédito, un gran número de voces legitimadas a nivel 

internacional han venido a imponer una serie de escollos éticos a la labor ejercida por 

Wikileaks en la filtración de documentos secretos. Las críticas, cuando no han 

obedecido a impulsos más o menos viscerales con escaso sustento argumental,  han 

girado de forma predominante en torno a tres nociones clave identificadas con; la ética 

de la responsabilidad, o lo que es lo mismo, la presumible puesta en peligro de la 

seguridad nacional, en este caso estadounidense; el atentado contra la privacidad de las 

fuentes así como de los actores de los cables filtrados; y la supuesta manipulación de la 

información en virtud del ‘autoritarismo’ del líder de la organización, Julian Assange.  
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4.1 La ley de la responsabilidad 

 

En un artículo del New York Review of Books100 titulado Wikileaks in the moral 

void (Wikileaks en el vacío moral), Christian Caryl desarrollaba una extensa 

argumentación en torno a una organización que consideraba paradigma de un discurso 

periodístico vacío, incoherente, irresponsable y tecnocrático producto de los nuevos 

modelos cibernéticos aplicados a la profesión. Según Caryl, Wikileaks podría haber 

desencadenado un gran número de daños colaterales, incluso muertes, entre personas 

afectadas por la información filtrada. Esa pregunta también se la planteaba la BBC 

británica101 tras recoger las declaraciones de la secretaria de Estado Hillary Clinton, por 

las que aseveraba que la difusión de cables era un “ataque contra la comunidad 

internacional”102. No obstante,  pronto comenzaron a aparecer noticias que reducían la 

gravedad del asunto y negaban el peligro al que supuestamente estaban expuestos, entre 

otros, los soldados norteamericanos desplegados en Irak y Afganistán103.  

 

El argumento esgrimido por diferentes analistas y políticos sobre la grave afrenta 

contra la seguridad nacional representada por la filtración de Wikileaks, se nos antoja 

particularmente frágil en cuanto la información había sido doblemente tratada tanto por 

los miembros de la organización como por los periodistas de los diarios internacionales 

que difundieron los cables, eliminando la referencia a nombres de civiles, soldados o 

personalidades públicas. Así pues, si bien la concreción de estos daños colaterales es 

cuanto menos compleja,  resulta una tarea mucho más fácil conocer el número de civiles 

muertos en Irak y Afganistán en relación directa con la misión desplegada por Estados 

Unidos en el lugar.  

 

                                                 
100 Caryl, Christian. “Wikileaks in the moral void”. The New York Review of Books. 7 de Diciembre 2010 
[31 de Enero 2011] Disponible en: http://www.nybooks.com/blogs/nyrblog/2010/dec/07/wikileaks-moral-
void/ 
 
101 Connolly, Katie. “Has release of Wikileaks documents cost lifes?” BBC News. 1 de Diciembre 2010 
[31 de Enero 2011]. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11882092  
102 Alandete, David. “Clinton: “Esta revelación es un ataque a la comunidad internacional”. El País. 29 de 
Noviembre 2010. [31 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Clinton/revelacion/ataque/comunidad/internacional/elpepuin
t/20101129elpepuint_18/Tes 
103 Youssef, Nancy. “Official may be overstating the danger from Wikileaks”. McClatchy. 28 de 
Noviembre 2010. [31 de Enero 2011] Disponible en: 
http://www.mcclatchydc.com/2010/11/28/104404/officials-may-be-overstating-the.html 
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El propio Julian Assange se ha referido a este respecto y ha declarado en varias 

ocasiones que las sucesivas filtraciones de documentos secretos obedecen a un fin 

superior respecto a los posibles riesgos que las mismas podrían desencadenar, 

defendiendo de este modo un posición teleológica que le han llevado incluso a afirmar 

que “una palabra de verdad contrapesa al mundo entero”104. No es, indudablemente, 

una postura que le ayude a conciliar lazos con sus más acérrimos opositores, sin 

embargo revela la firme disposición ética y moral de un individuo que se ha erigido 

como abanderado de una nueva forma de entender el periodismo.  

 

 

4.2 La privacidad a debate 

 

Buena parte de los cables filtrados por Wikileaks ilustran percepciones personales de 

embajadores y diplomáticos estadounidenses en relación con sucesos acaecidos en el 

terreno en el que ejercen su labor. Este hecho ha servido para que algunos medios hayan 

catalogado la polémica como “el triunfo del cotilleo”105 desde una perspectiva que elude 

el hondo calado de los hechos revelados. Y es que la privacidad, cuando atañe a los 

círculos de poder, parece aglutinar mayores dosis de importancia que cuando los sujetos 

de esta violación son individuos de la sociedad, quienes soportan diariamente el 

escrutinio de cámaras de televisión o sistemas informáticos.  

 

 

Se ponen, pues, en tela de juicio dos asuntos particularmente espinosos; de un lado la 

transparencia de los poderes políticos, y por otro la necesidad de un área restringida 

para que la élite dirigente desempeñe con total libertad sus procedimientos rutinarios. 

Precisamente este punto ha sido uno de los esgrimidos para rechazar cualquier 

injerencia en la esfera diplomática, ya que en este terreno se precisa una mayor libertad 

de acción no siempre acorde con unos ideales éticos sólidos. Así, no es de extrañar el 

enfado suscitado por algunas de las apreciaciones de diplomáticos estadounidenses en 

                                                 
104 Youtube, idem.  
105 Democracy in America (Blog). “Wikileaks degenerates into gossip”. The Economist. 29 de Noviembre 
2010 [31 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2010/11/wikileaks  
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relación líderes de otros países, como el caso de Rusia, en el que Vladimir Putin y 

Dimitri Medvédev eran caricaturizados como Batman y Robin106.  

 

Más allá de hechos anecdóticos, las filtraciones de cables por parte de Wikileaks arrojan 

a la luz pública una verdad incontestable, y esta es que la constatación de que los 

gobiernos han estado mintiendo a sus ciudadanos de forma consciente. Tal y como 

escribía Simon Jenkins para The Guardian, “el poder detesta la verdad revelada” 107 y 

en ese aspecto Wikileaks lo ha mostrado de forma paradigmática. Pocas objeciones se 

pueden interponer, así pues,  ante la supuesta violación de la privacidad de los actores, 

máxime cuando la relevancia pública de los acontecimientos sobrepasa sus derechos 

individuales, puestos igualmente en entredicho en cuando se encuentran realizando un 

trabajo con dimensiones a gran escala.  

 

4.3 Wikileaks y el supuesto autoritarismo de Assange  

 

Partiendo del incuestionable hecho que marca la imposibilidad de dar una respuesta 

coherente y sólida al interrogante de quién controla al controlador, es decir, qué 

elemento puede llegar a garantizar la honestidad de una organización como Wikileaks 

cuyo objetivo supremo es ejercer de gendarme del poder político; la cuestión adquiere 

tintes metafísicos difíciles de dilucidar. Tal y como apunta Fernando Vallespín en su 

artículo para El País108, son muchas las preguntas que surgen a partir del escándalo 

global suscitado por Wikileaks, y todas tienen relación con nuestra incapacidad para 

controlar a un actor extraño al sistema fuera del denominado estado de derecho y, por 

tanto, amenaza potencial para los intereses de las naciones. Vallespín incluso va más 

allá y se cuestiona lo siguiente: “¿Qué va a pasar con la legítima protección de datos? 

¿Es habitable un mundo sin una efectiva protección de la privacidad?”. Son todas ellas 

incógnitas legítimas que, no obstante, no pueden paralizar un nuevo fenómeno de 

                                                 
106 Utrilla, Daniel. “Putin y Medvédev , como Batman y Robin”. El Mundo. 29 de Noviembre 2010 [32 de 
Enero 2011]. Disponible en: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/11/29/internacional/1291030752.html 

107 Jenkins, Simon. “US embassy cables: The job of the media is not to protect the powerful from 
embarrassment”. The Guardian. 28 de Noviembre 2010 [31 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/nov/28/us-embassy-cables-wikileaks  

 
108 Vallespín, Fernando. “Stieg Larsson escribe a Julian Assange”. El País. 10 de Diciembre 2010. [31 de 
Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/espana/Stieg/Larsson/escribe/Julian/Assange/elpepiesp/20101210elpepina
c_5/Tes 
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comunicación cibernética que únicamente lesiona la privacidad de los datos a favor de 

la transparencia política.  

 

A esta noción de autoritarismo latente e incontrolable que representa la organización 

Wikileaks, se le han adherido abundantes críticas relacionadas con el liderazgo, al 

parecer abusivo, de Julian Assange. Si bien es cierto que su figura se ha erigido como 

vértice de un movimiento social que lo ha encumbrado como ícono de la libertad en la 

red, su supuesto poder hegemónico dentro la organización puede ser puesto en tela de 

juicio a raíz de la enorme cantidad de intereses y presiones sufridos por la misma. Una 

de sus opositores más creíbles ha resultado ser Daniel Domscheidt- Berg, coordinador 

de la red de hackers alemanes Chaos Computer Club y compañero de Assange a lo largo 

de estos últimos años tanto en la coordinación de Wikileaks como en la difusión de su 

mensaje en conferencias y foros. Según este, quien ha abandonado la organización y 

fundado una nueva llamada Openleaks, Assange ha utilizado Wikileaks como un 

proyecto personal a través del adquirir relevancia pública y política poniendo en riesgo 

todo el proyecto en el que estaban inmersos109.  

 

Algo más burdo ha sido el intento de descrédito emprendido por el director del diario 

New York Times, Bill Keller, quien ha confeccionado un extenso adelanto110 de lo que 

será la narración exhaustiva de las relaciones entre el diario y Wikileaks contenida en el 

e-book Open Secrets. Con una manifiesta vocación de desmitificar el fenómeno 

desencadenado por la plataforma mediática, Keller incide en los objetivos políticos de 

Assange, detalla los problemas surgidos con una fuente catalogada como 

“manipuladora, volátil y difícil de alcanzar”, y no escatima en detalles morbosos como 

los referidos a la higiene personal o el atuendo de portavoz de Wikileaks. Una pléyade 

de articulistas, fundamentalmente norteamericanos, ha secundado una posición cuya 

única meta parece ser la ‘demonización’ de un nuevo elemento herético dentro del 

sistema.

                                                 
109 Pérez, Claudi. “¿Assange? El mundo no necesita otro mesías, otra estrella del pop”. El País. 30 de 
Enero 2011. [31 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/Pantallas/Assange/mundo/necesita/Mesias/estrella/pop/elpepirtv/2011013
0elpepirtv_2/Tes 
 
110 Keller, Bill. “Dealing with Assange and the Wikileaks Secrets”. The New York Times. 20 de Enero 
2011.[31 de Enero 2011]. Disponible en: http://www.nytimes.com/2011/01/30/magazine/30Wikileaks-
t.html?_r=2&ref=world  
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Las sospechas de autoritarismo, más allá de ataques personales, hallan mayor entidad en 

cuanto se refieren a la propia transparencia de la organización y a los criterios utilizados 

para el tratamiento de la información. No obstante, las dificultades que presenta conocer 

la estructura interna y el funcionamiento de un organismo como Wikileaks, no deja de 

ser diferente de nuestra incapacidad para desentrañar los mecanismos que rigen a los 

medios de comunicación tradicionales. De hecho, en cuanto a estos últimos, los lazos 

empresariales y las afinidades políticas manifiestas suscitan mayores prejuicios a priori 

que una institución que ha facilitado un ingente volumen de información y de la que se 

desconocen nexos de unión con otros actores internacionales.  

 

4.4 La Guerra Cibernética 

 

A tenor de los hechos acaecidos tras la filtración masiva de los documentos secretos de 

la embajada de Estados Unidos, podríamos aseverar que se ha forjado un nuevo tipo de 

conflicto a nivel planetario cuyo canal indisoluble es Internet. A partir del boicot 

ejercido por algunas entidades  contra la organización Wikileaks consistente en negarle 

sus servicios y favorecer el estrangulamiento económico de la misma, cientos de miles 

de usuarios de la red comenzaron a organizarse y perpetrar ataques contra los portales 

digitales de estas empresas. Las páginas web de MasterCard, PayPal, Amazon o el 

banco suizo PostFinance fueron bloqueados durante varias horas por el asedio de un 

grupo de internautas repartidos por todo el mundo llamado Anonymous111.  

 

La emergencia de colectivos como este, entre cuyos principios destacan la defensa de la 

transparencia informativa, la libertad de expresión y los derechos humanos112, nos sitúa 

en un nuevo escenario global en que los flujos de poder se ramifican en multitud de 

actores que aprovechan las herramientas ofrecidas por Internet. La simplicidad de sus 

fundamentos así como el rechazo de cualquier tipo de jerarquía interna o portavoces que 

los representen, posibilita la aglutinación de individuos de un amplio espectro cultural 

                                                 
111 Elola, Joseba. “Ataques en Internet a las empresas que marginan a Wikileaks”. El País. 8 de 
Diciembre 2010 [31 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Ataques/Internet/empresas/marginan/Wikileaks/elpepuint/2
0101208elpepuint_9/Tes 
112 Elola, Joseba. “Somos Anonymous”. El País. 16 de Enero 2011. [31 de Enero 2011]. Disponible en: 
http://www.elpais.com/articulo/reportajes/Somos/Anonymous/elpepusocdmg/20110116elpdmgrep_1/Tes 
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con tan sólo un nexo de unión; su oposición al poder establecido y la protección a 

ultranza de la libertad en la red.  

 

Wikileaks ha sido en este aspecto un fuerte impulso para la rebelión cibernética, que 

muchos han catalogado ya de ‘hacktivismo’. De hecho, ya han surgido los llamados 

“hijos de Wikileaks”113, nuevos sitios de filtraciones como el antes mencionado 

Openleaks, Brussel Leaks, compuesto por ex funcionarios y periodistas de la Unión 

Europea, BalkanLeaks, que pretenderá destapar casos de corrupción en los Balcanes, 

Government Leaks, en China, o LocaLeaks, que enfocará su acción en asuntos locales. 

Junto a estos nuevos organismos, redes sociales globales como Facebook y Twitter 

también han sido utilizadas como canalizadores del descontento general de una sociedad 

civil que se enfrenta de forma consciente a un poder político que deberá adaptarse a las 

demandas de transparencia y responsabilidad. 

 

5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

 

Tras analizar convenientemente el fenómeno mediático y político desatado por la 

plataforma Wikileaks, se nos antoja imprescindible reseñar algunas de las nociones 

extraídas del asunto. En primer lugar, la organización liderada por Julian Assange ha 

demostrado la falibilidad de las élites políticas, así como la incompetencia manifiesta 

del ejercicio de sus labores diplomáticas, desvelando de esta forma un peculiar y 

variopinto mosaico de estrategias concebidas para el engaño sistemático de sus 

respectivas sociedades. Tal y como ilustraba la defensora del lector de El País, Milagros 

Pérez Oliva, “el Rey está desnudo y la imagen de su desnudez vuela por el espacio”114. 

El Poder debe admitir que su hegemonía informativa se quiebra en la misma medida 

que la libertad en la red crece en manos de sus opositores. Los términos de la parábola 

del ‘Gran Hermano’ forjada por George Orwell se revierten, dando lugar a un nuevo 

ecosistema en el que los líderes de la estructura económico-política también son 

vigilados por un observador omnisciente que amenaza con sacar a la luz pública cada 

uno de los actos ilícitos que estuviesen tentados a acometer. De ahí la inquietud de la 

                                                 
113 BBC Mundo. “Los ‘hijos’ de Wikileaks”. BBC Mundo. 14 de Diciembre 2010. [31 de Enero 2011]. 
Disponible en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/12/101213_1100_wikileaks_otros_sitios_openleaks_filtracio
nes_dc.shtml 
114 Pérez Oliva, Milagros. “El ‘tsunami’ Wikileaks”. Blogs El País. 12 de Diciembre 2010. [31 de Enero 
2011]. Disponible en: http://blogs.elpais.com/defensora-del-lector/2010/12/el-tsunami-wikileaks.html 
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clase política internacional que, más allá de tomar en consideración las trascendentales 

verdades desveladas por Wikileaks, elude la crítica consciente de que todos rinden 

pleitesía a un mismo sistema que los alimenta y sostiene.  

  

En segundo lugar, Wikileaks ha ejercido las funciones de estímulo para la 

constitución de un nuevo ecosistema de la información en el que se rompe la 

preponderancia de los medios de comunicación tradicionales y se desvirtúan las 

estructuras de poder inherentes a los mismos. Estos flujos de poder, canalizados por los 

grandes conglomerados mediáticos, ya no son unidireccionales, sino que se ramifican en 

multitud de centros neurálgicos difíciles de controlar e insertos en un denso entramado 

de redes cibernéticas.  

 

Como consecuencia de ello, la práctica del periodismo tal y como era concebida 

hasta ahora, precisa de una pertinente actualización acorde a las demandas exigidas por 

el nuevo entorno comunicativo; Internet. El periodista debe ser consciente de que se 

mueve en una realidad en permanente mutación, con unas audiencias volátiles y de 

carácter global, donde se prima la hipertextualidad y la ‘multimedialidad’ como dos 

grandes axiomas inamovibles y de obligado cumplimiento. Wikileaks se ha valido de 

estas nuevas características para infiltrarse, desde un lugar remoto, a la infinita trama 

que compone la opinión pública internacional.  

 

Las perspectivas de futuro de un fenómeno que aún se encuentra en plena 

actualidad son difíciles de vislumbrar, sin embargo, y a tenor del devenir de los últimos 

acontecimientos, podemos afirmar que se desarrollarán dos ejes de acción paralelos y 

antagónicos que ahondarán en las profundas diferencias de los dos bandos en pugna. 

Por un lado, las diferentes estructuras de poder  así como el abundante número de 

elementos serviles bajo su influencia (periodistas fundamentalmente), continuarán 

inmersos en la campaña de descrédito emprendida contra Wikileaks y su cabeza visible, 

Julian Assange, ya sea a través de su procesamiento judicial o del escarmiento público. 

Una estrategia, en fin,  basada en la negación y en el repliegue hacia posiciones más 

conservadores que coarten en mayor medida la transparencia informativa y endurezcan 

las restricciones impuestas sobre la libertad en la red.  
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Desde una postura diametralmente opuesta, los actores internacionales díscolos 

con el sistema de poder acentuarán su lucha por la libertad de expresión en Internet 

como derecho indisoluble e inherente a su naturaleza y avanzarán en la toma de 

conciencia de su papel como ciudadanos activos y susceptibles de motivar un impacto a 

mayor escala. Una clara muestra de ello es la organización de nuevas instituciones que 

hacen de la filtración de documentos comprometedores su máxima irrenunciable. Al fin 

y al cabo, es la sociedad quien detenta el verdadero poder de provocar la caída de sus 

gobiernos.  

 

El periodismo, por su parte, permanecerá anquilosado en su particular conducta 

de inmovilismo propiciada por su adhesión a los intereses comerciales, más allá de una 

defensa coherente del servicio público que deben ejercer. No obstante, Wikileaks ha 

demostrado su capacidad para generar esperanza al constituirse como una alternativa 

real a la hegemonía informativa de los grandes grupos mediáticos; e impulsar el ánimo 

de periodistas que hacen de su independencia la estela de su labor profesional. En este 

sentido, Internet es un vasto universo de nodos interconectados que se erige como 

escenario de excepción para una nueva vía de concebir el mundo y enfrentarse a las 

injusticias perpetradas por los que lo rigen.   
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Resumen 

El objetivo de esta comunicación es presentar una vía de investigación que relacione 

desde un punto de vista deontológico dos materias jóvenes, como lo son el mundo 

audiovisual y la ciencia de la traducción. Nuestra intención es triple: primeramente, 

analizar ciertas disyuntivas a las que se tienen que enfrentar profesionales de estos dos 

sectores; en segundo lugar, mostrar la necesidad de investigar conjuntamente mediante 

estudios interdisciplinares en ambos campos para finalmente y en tercer lugar proponer 

ejercicios tanto teóricos como prácticos que sean de utilidad a docentes universitarios de 

estas áreas. 

 

Palabras clave: traducción audiovisual, docencia. 

 

Abstract 

The aim of this paper is to present a research line which brings together from a 

deontological point of view two recent subjects: the audiovisual discipline and the 

science of translation. We have three different objectives: first of all, we will analyse 

some dilemmas which professionals from these two areas need to face up to; secondly 
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we will prove the need to carry out common research through interdisciplinary studies; 

finally, coming to our last objective, we will propose theoretical and practical exercises 

which university lecturers will be able to use to teach subjects belonging to these areas. 

 

Keywords: audiovisual translation, teaching. 

 

La lengua es el diamante de la cultura. Sería 

imposible para la cultura vivir sin este diamante 

Minkang Zhou 

 

INTRODUCCIÓN 

La idea de esta comunicación nace por dos motivos principales: por un lado, el 

derecho que tenemos a recibir una información veraz y por otra la preocupación que 

sentimos cuando esto no se cumple. No es difícil comprobar cómo de un suceso se 

pueden obtener dos versiones distintas. Reconocemos la libertad de expresión y la 

subjetividad a la hora de opinar sobre lo que cada uno piensa, el problema es el utilizar 

recursos lingüísticos para dar una información alejada de la realidad. No es lo mismo 

hablar de “inmigrante” que de “un sin papeles” al igual que no es lo mismo utilizar la 

palabra “terrorista” en vez de hablar de “el ala armada de…”. Un claro ejemplo lo 

encontramos en la sección “el día y la noche” de la revista El Jueves, donde 

encontramos noticias de distintos medios de comunicación sobre un mismo tema pero 

que expresan ideas que se contradicen. Nuestra preocupación, en tanto que traductores e 

intérpretes, va más allá de las fronteras españolas: vivimos en una sociedad donde la 

información es fundamental y donde cada vez más esta información proviene del 

extranjero, por lo que si ya en España, utilizando un mismo idioma, se ven problemas 

por falta de ética, al cambiar de idioma, si no se hace correctamente y atendiendo a unos 

parámetros mínimos que veremos a lo largo de esta comunicación, podríamos estar 

jugando con la información de una manera encubierta, por la dificultad que tienen los 

destinatarios para saber si se trata de una traducción o no y en el supuesto de saberlo, de 

poder cotejar la información con el original, por desconocimiento de la lengua origen. 

Muchos pensarán que la traducción y la comunicación no tienen relación alguna, sin 

embargo, éstos deberían hacerse la pregunta que lanza Javier Marías (2007) en uno de 

sus polémicos artículos: “¿o es que no son traducción innumerables noticias de prensa y 
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televisión, o los subtítulos de las películas y las series?”, dando a entender que en 

nuestro país se leen muchas más traducciones que textos escritos en español. 

En este punto, y antes de continuar con el grueso de la comunicación, creemos 

necesario dar una serie de definiciones. Así, entendemos “ética” como el conjunto de 

normas morales que rigen la conducta humana, “deontología” como la ciencia o el 

tratado de los deberes y “tecnología” como el conjunto de teorías y de técnicas que 

permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Somos conscientes 

de la diferencia entre ética y deontología, si bien en esta comunicación las utilizaremos 

indistintamente por la relación que encontramos entre ambas. Asimismo, coincidimos 

con Lobato (2007) en lo siguiente: “Intentar buscar respuesta a estas preguntas [¿qué 

es la ética? / ¿qué es la moral?] es quizá demasiado ambicioso y entraríamos en un 

debate filosófico del que difícilmente saldríamos con una única respuesta.” 

Además, creemos conveniente aclarar que no queremos delimitar las tareas del 

comunicólogo y del traductor. Somos conscientes del intrusismo que existe en estas dos 

profesiones, por lo tanto en esta comunicación hablaremos de “comunicólogo” 

refiriéndonos tanto a periodistas que saben idiomas como a traductores que no han 

estudiado periodismo, incluso a profesionales del mundo de la comunicación que no 

hayan recibido una formación específica en ninguno de los dos campos. 

Nuestra inquietud en el tema objeto de esta comunicación creció cuando nos 

encontramos con trabajos como el de Kelly (1997) acerca de la imagen de España en el 

Reino Unido (admiración por nuestra cultura y deporte) pero que afectó al turismo por 

mostrarnos atrasados política y económicamente, o el de Toledano (2003) que versa 

sobre las diferencias que presentan una traducción en la época franquista con una actual, 

donde la censura jugaba un papel importante y que creemos que dicha censura no ha 

desaparecido totalmente, sino que más bien se ha transformado: antes era un dictador el 

que la ejercía y ahora se hace de manera más disimulada por intereses económicos y 

políticos, a través de empresas. 

Como amantes de culturas desconocidas, intentamos mantenernos informados de 

qué pasa en varios países acudiendo directamente a los medios de comunicación de ese 

país y leyendo o escuchando las noticias en otro idioma diferente del español. Gracias a 

nuestra formación en traducción y a nuestros conocimientos lingüísticos, podemos 

detectar errores cuando leemos la misma noticia redactada en español y muchas veces 

no estamos seguros de si se trata de un error intencionado o no. Si además nos 

centramos en los lenguajes de especialidad (Alcaráz, 2001) como el jurídico o el de los 
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negocios, los medios de comunicación suelen cometer muchos errores de terminología: 

se habla de “imputado” en el ámbito civil, de “magistrado” cuando en realidad es 

“juez”, etc. 

Antes de comenzar, nos gustaría aclarar que muchos de los ejemplos citados en esta 

comunicación provienen de las enseñanzas de las clases de la Licenciatura y el Máster 

en Traducción e Interpretación de la Universidad de Granada, más concretamente de las 

doctoras doña Esperanza Alarcón Navío, doña Silvia Parra Galiano y doña Guadalupe 

Soriano Barabino; otros ejemplos vienen de sus publicaciones, otros son ejemplos 

propios y aquellos que provienen de terceros viene indicado. 

En esta comunicación, nuestra intención es mostrar siete aspectos que, a nuestro 

parecer, se deben tener en cuenta a la hora de abordar el problema de la ética de la 

comunicación en un marco internacional y, por lo tanto, intercultural. Además, 

proponemos la necesidad de investigar conjuntamente en el campo de la traducción y de 

la comunicación, teniendo en cuenta los siete aspectos anteriores, con el fin de abogar 

por unos estudios interdisciplinares, a partir de un ejemplo de ejercico teórico-práctico 

que aúne estas dos ciencias. 

 

1. METODOLOGÍA 

Nuestro informe es un primer paso en la investigación que estamos llevando a cabo, 

cuyo objetivo es mostrar la relación que existe entre la ética traductológica y la ética de 

la comunicación. Por lo tanto, nuestro método de trabajo en esta primera etapa es 

totalmente descriptivo. Hemos intentado clasificar en siete aspectos los puntos más 

relevantes de dicha unión, que mostraremos de una forma plagada de ejemplos con el 

fin de mostrar realmente la idea de cada uno de los aspectos. 

El segundo paso es el de reforzar la idea de la necesidad de unos estudios 

interdisciplinares en traducción y comunicación, que ejemplificaremos con un caso 

teórico-práctico como muestra de la posibilidad de aunar ambas ciencias desde un punto 

de vista ético. 

Nuestra intención es seguir investigando en una futura etapa acerca de las ventajas y 

desventajas que supondría una formación interdisciplinar y sobre cómo se podría llevar 

a cabo. 

 

2. DESARROLLO 
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Este apartado está dividido en tres subapartados, con el fin de desarrollar de una 

manera clara el objetivo de nuestra comunicación. En primer lugar, nos centraremos en 

los elementos que influyen en la comunicación internacional, divididos en siete grupos. 

En segundo lugar, queremos mostrar la necesidad de una formación conjunta entre 

traducción y comunicación, basada en los siete aspectos de los que se deriva la idea. Por 

último, y a modo de ejemplo, proponemos un caso teórico-práctico con el fin de mostrar 

la posibilidad real de esta formación interdisciplinar.  

 

2.1. Elementos que influyen en la comunicación 

En este apartado, nos centraremos una serie de competencias a desarrollar por el 

profesional de la comunicación, ya sea el periodista que traduce o el traductor que hace 

las veces de periodista, en tanto que comunicólogo. Para ello, hemos clasificado en siete 

aspectos los factores a tener en cuenta a la hora de abordar la ética de la comunicación 

en un marco intercultural. 

 

2.1.1 Agentes que participan en la comunicación 

Es muy importante tener en cuenta a los agentes que participan en la comunicación. 

Nosotros nos centraremos en el autor o emisor del texto origen (E1),  en el destinatario 

o receptor del texto origen (R1), en el traductor en tanto que autor del texto de llegada 

(E2), en el destinatario del texto de llegada (R2) y en el cliente (C). A modo de ejemplo, 

el E1 escribe un texto en francés para ser publicado en un periódico francés, donde los 

posibles R1 serán aquellas personas que dominen el francés y estén interesadas en la 

noticia. El C es un periódico español que quiere incluir una noticia francesa en la 

sección internacional y encarga una traducción a E2, que tendrá que tener en cuenta los 

posibles R2, que serán personas que dominen el español y estén interesados en la 

actualidad francesa. Nuestro propósito es dar una información de calidad y fiel al texto 

origen, por lo tanto, aquél que haga las veces de traductor deberá tener en cuenta el tipo 

de traducción que se le está pidiendo: traducir toda la noticia, realizar una síntesis, leer 

la noticia y dar una opinión, etc. Además, deberá tener en cuenta ciertos aspectos 

culturales que trataremos en los siguientes apartados, con el fin de acercar realmente la 

realidad francesa al R2, teniendo que usar ciertas estrategias de traducción para hacer 

comprensible el texto origen a un público español. Aunque parece obvio, muchas veces 

factores como la falta de tiempo llevan a dar una información errónea o a crear un texto 

de llegada (traducción) de mala calidad lleno de erratas. 
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Para saber más acerca de la calidad en traducción, os remitimos a la publicación de 

Parra (2006) acerca de este tema, donde realiza un estudio minucioso de los factores que 

afectan a la calidad en traducción, los distintos tipos de calidad que podemos buscar, 

cómo medir esta calidad, etc. 

 

2.1.2. Contexto 

Si seguimos con el ejemplo anterior, extrapolable a cualquier otra situación y 

combinación lingüística, el contexto es un factor muy importante. Por un lado, tenemos 

el contexto donde surge la noticia, muchas veces son situaciones de conflicto, y por 

otro, la realidad del texto origen es diferente de la del texto de llegada, por muchas 

similitudes que podamos encontrar. Así, si hablamos de Xavier Bertrand no basta con 

indicar que es ministro de sanidad, sino que debemos añadir la coletilla “francés”. Otro 

ejemplo, quizás menos acuñado, es el siguiente: en España el órgano jurisdiccional más 

alto es el Tribunal Supremo. En Francia hay dos: el Conseil d’État para el orden 

administrativo y la Cour de Cassation para el orden judicial. A la hora de traducir 

Conseil d’État al español, nos enfrentamos con varias posibilidades que plantean una 

serie de problemas: si hacemos una traducción literal (Consejo de Estado) 

probablemente el R2 no sabrá realmente a qué nos estamos refiriendo, porque el término 

está acuñado en español, pero con otro significado; si hacemos una traducción funcional 

(Tribunal Supremo) estaremos dando una información parcialmente falsa, porque no es 

equivalente al cien por cien. Una posible solución sería hablar del Tribunal Supremo 

francés del ámbito administrativo, aunque para muchos esta opción sea incorrecta y 

prefieran proponer otras soluciones igualmente válidas: la cuestión es que tenemos que 

tener en cuenta el referente, francés en nuestro ejemplo, y evitar dar una información 

que lleve a error o que sea parcialmente falsa. 

Kelly (1997) afirma lo siguiente: 

 

“los textos periodísticos no reflejan una realidad objetiva existente al margen de los 

medios de comunicación sino que construyen diferentes realidades dependiendo del 

contexto (geográfico, temporal, sociopolítico) en el que se publican”. (Kelly, 1997) 

 

2.1.3. Adquisición de la competencia cultural 

Muchos de los encargados en dar noticias de un país extranjero son enviados 

especiales o personas que viven en ese país. Normalmente, se trata de una persona 
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formada en alguna rama de ciencias de la información que sabe idiomas; sin embargo, 

el problema que suele tener es que peca de no tener una formación en traducción, donde 

saber idiomas es el primer paso, que sigue con inculcar la necesidad de adquirir una 

competencia intercultural con el fin de dotar de más calidad a nuestro trabajo. Nosotros 

abogamos por una formación conjunta de ciencias de la información y traducción, como 

veremos más adelante. 

También cabe destacar la labor, o ausencia de ella, de los traductores audiovisuales 

y los literarios, que a veces nos dejan tan hermosas perlas como el siguiente ejemplo: 

“el pichón viajante” (pigeon voyageur) en vez de “paloma mensajera”. Y así un sin fin 

de malas traducciones, en cualquier medio, quizás por la falta de inmersión cultural por 

parte del traductor. Y hablamos de “mala traducción” como sinónimo de traducción 

inaceptable, por no entrar a debatir en si existe o no la traducción ideal y perfecta o si 

existe la posibilidad de traducir de distintas maneras un mismo texto y que todas estas 

traducciones sean buenas aun siendo diferentes. 

Somos conscientes de que conocer todos los aspectos culturales de una lengua es 

imposible, incluso de la materna. Nuestra idea es que el comunicólogo sea capaz de 

sensibilizarse con distintas culturas.  

 

2.1.4. Pragmática: subjetividad, costumbres, aproximaciones, estereotipos, etc. 

Barrero (2001) hace “un llamamiento a que nadie caiga en el error de considerar 

que las tecnologías pueden ser neutras, ya que son el lugar donde se concentran los 

intereses económicos y políticos”. Además, Zhou (2008) afirma lo siguiente: 

 

“En la actualidad podemos decir que el lenguaje tiene, como mínimo, dos reglas: 

primero, la regla de la estructura lingüística, o sea, la fonética, el vocabulario, la 

gramática, etc.; segundo, la del uso social (no uso lingüístico), es decir, los distintos 

factores socioculturales que determinan si es adecuado el uso de la lengua”. (Zhou, 

2008) 

 

Hace unos años, un profesor que trabajó en la Embajada española en China nos 

comentó lo siguiente: durante el transcurso de unas manifestaciones y revueltas 

estudiantiles en Beijing, cuando ostentaba el poder Deng Xiaoping como sucesor de 

Mao, algunos periodistas internacionales contaban que una de las costumbres a la hora 

de manifestarse los estudiantes era la de romper botellines. Para un lector español, 
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podría no tener más relevancia esta información. Sin embargo, para un sinólogo existe 

una explicación: fonéticamente “xiaoping” suena parecido a “xiaobing”, aunque son 

caracteres distintos; el primero hace referencia al apellido de Deng y el segundo se 

refiere a botellines (xiao=pequeño y bing=botella). Esta forma de manifestarse tenía una 

explicación más allá de la de ser una costumbre, ya que si Deng Xiaoping se hubiese 

apellidado de otra forma, tal acto de revuelta hubiese sido diferente, por lo que 

realmente ese acto no era una costumbre del pueblo chino y la información que estaban 

dando algunos periodistas en medios de información internacionales era falsa, excepto 

aquellos que contaron con la ayuda de un sinólogo y comprendieron lo que realmente 

estaba pasando. 

Con este ejemplo, queremos demostrar la importancia de la pragmática (disciplina 

que estudia el lenguaje en su relación con los usuarios y las circunstancias de la 

comunicación), de la subjetividad de una noticia (no es lo mismo leer una noticia en un 

periódico que apoya una política más conservadora que en uno que apoya una política 

más liberal), de la necesidad de conocer realmente las costumbres (que incluso dentro 

de un mismo país pueden cambiar de una zona a otra), etc. Además, si nos centramos en 

el tema de cómo traducir el humor o los refranes, frases hechas y dichos (ejemplos por 

antonomasia de una cultura), podemos entrar en camisa de once varas. 

Otros ejemplos los podemos encontrar en libros de traductología como el de Virgilio 

Moya (2004), que nos habla de tan diversas como interesantes teorías de la traducción, 

como la feminista.  

Además, se debe tener en cuenta los alioculturemas, definido en palabras de 

Lourdes Prieto (2006) como “elementos de naturaleza lingüística-cultural ajenos al 

sistema en el que aparecen”. 

Asimismo, debemos cuidar el uso de ciertos términos, si bien pueden resultar 

peyorativos  dependiendo de la época en la que se usen. Conocido es el progreso de los 

términos “black”, “negroes”, “afroamericanos”, etc.; o de “démence” a “trouble 

neuropsychique” o de cómo traducir “handicapé”. Incluso los eufemismos, como por 

ejemplo que antes se utilizaba en el Código Penal francés “attentat à la pudeur” en vez 

de lo que se utiliza ahora: “agression sexuelle”. Deberíamos comprobar sus equivalentes 

en español en el tiempo, para escoger y utilizar los términos correctamente. 

Además, debemos tener en cuenta aquellos términos procedentes del latín, griego u 

otras lenguas, que evolucionan con el tiempo y que al cambiar de cultura adquieren 

significados distintos. 
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Asimismo, deberíamos tener en cuenta el polémico lenguaje políticamente correcto 

(no sexista, genérico), aunque nosotros abogamos por su uso siempre y cuando quede 

natural. 

 

2.1.5. Fuente de información 

Ya adelantábamos en el apartado anterior la diferencia de documentarse en un 

medio de comunicación u otro. Por un lado, debemos hacer hincapié en aquellos que 

suelen ser más fiables, como los que provienen de organismos públicos, organismos 

internacionales o medios de comunicación de prestigio. Por otro, recomendamos en la 

medida de lo posible acudir directamente a las fuentes en vez de a informaciones 

ofrecidas por terceros. El problema que surge en cuanto a esta última cuestión es que 

resulta muy difícil acceder a fuentes primarias por imposibilidad de acceso al texto 

(escrito u oral) y/o no conocer otros idiomas correctamente. 

Quizás no queremos creer la siguiente cita de Martín Barbero (2001): “las 

tecnologías de la información y la comunicación están haciendo que un mundo tan 

intercomunicado se torne sin embargo cada día más opaco”, por lo que debemos luchar 

para que esto no ocurra. 

Además, debemos cuidar la cohesión tanto interna del texto como con otras 

publicaciones anteriores. También debemos ser cautos a la hora de utilizar sinónimos 

(porque existen los sinónimos parciales y se puede cambiar el sentido), el uso de 

neologismos (por si están aceptados o no por la sociedad) y tener en cuenta la polisemia 

y la homonimia (“minute” es minuto y minuta, “consommation” es consumo (de 

nourriture) y consumación (d’un crime), “vol” es vuelo y robo, etc.) 

 

2.1.6. Fidelidad al autor y al texto original 

Este siempre ha sido un tema muy polémico en traducción e interpretación. Se habla 

de “prácticas abiertamente inmorales, como la manipulación de los textos traducidos” 

(Bolaños, 2009); de si se debe traducir más literalmente o si se debe traducir el sentido 

de forma más libre donde las palabras poco importan; del respeto al autor original; de si 

“el texto de origen sigue siendo un punto de referencia obligado” (Bolaños, 2009); etc. 

En este aspecto, la definición de equivalencia y los tipos de equivalencias que existen 

son cruciales: el problema es que en traductología hay más de una teoría a seguir.  

También tenemos que tener en cuenta la finalidad de la traducción que se nos pide 

puesto que la calidad de la traducción variará si se trata de un texto que va a ser 
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publicado o de un borrador para ver si se investiga más acerca de un tema concreto. Una 

traducción de calidad podrá hacer las veces de borrador o de texto que será publicado, 

sin embargo, creemos inaceptable que fuese al revés. 

Asimismo, deberíamos diferenciar la función del texto de la intención del texto, que 

en ocasiones puede coincidir, pero no siempre. 

Además, deberíamos replantearnos si las traducciones literales son las más 

acertadas, porque a nuestro juicio pueden serlo en algunas ocasiones, pero en muchas 

otras no: por ejemplo, si se traduce literalmente “crime, délit et contravention” del 

francés al español, diríamos “crimen, delito y contravención”, lo que calificamos de 

inadecuado porque se refiere más o menos a “delito, falta grave y falta menos grave” en 

nuestro Código Penal, que no recoge el término “crimen” porque en realidad pertenece a 

otro ámbito de estudio, el de la criminología. 

Coincidimos con Osoro (2002) en los pasos a seguir para conseguir una traducción 

aceptable, y aunque la autora se refiere a la traducción jurídica, lo citamos en esta 

comunicación porque creemos que es extrapolable a cualquier traducción funcionalista: 

“[1] se atenderá a divergencias entre sistemas jurídicos origen y meta; [2] 

divergencias entre culturas origen y meta: métodos que las compensen; [3] solución de 

incongruencias terminológicas [y 4] cambio de función del TO al TM”. Para llevar este 

proceso a cabo, citaremos unas posibles soluciones esbozadas por Mayoral (1992), 

como las técnicas de ampliación dentro del texto: expansión léxica, paráfrasis 

descriptiva o definiciones, préstamos, equivalencias literales, términos neutros o 

neologismos. 

 

2.1.7. Responsabilidad social 

Como introducción a este apartado, citaremos a Javier Marías (2007) “Las 

traducciones también conforman […] nuestra lengua” y a Noya (2002): 

 

“La representación en los medios de comunicación de masas (televisión, prensa, radio, 

etc.) y en los soportes culturales y de ocio (el cine, el arte o la literatura) son un factor 

determinante de la imagen” (Noya, 2002) 

  

Quizás todos los aspectos anteriores se engloben bajo el paraguas de este apartado. 

El comunicólogo deber ser consciente de la responsabilidad social que tiene en tanto 

que profesional. El impacto social que puede tener una noticia cambiará mucho según 
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los parámetros tratados anteriormente, como la fuente de información o el contexto 

cultural. Por ejemplo, si se nos encarga elaborar una noticia acerca de una nueva ley 

aprobada en Estados Unidos, cambiará muchísimo la información que estemos dando si 

nos documentamos en el texto legislativo en cuestión, en un artículo de opinión de un 

periódico alemán o en uno pakistaní, en una cadena de televisión con una tendencia 

republicana o en unas encuestas realizadas por una asociación privada. Así, aunque 

hablemos de un tema objetivo (una ley), la imagen que podemos mostrar de Estados 

Unidos variará muchísimo. El comunicólogo es consciente de ello, de los recursos 

lingüísticos a su alcance y de cómo obviar una información. La cuestión sería que ese 

comunicólogo debería reflexionar en si su actuación es correcta o no, y más que utilizar 

todo esto para reflejar una idea propia debería corregir sus deficiencias para poder dar 

una información más objetiva acerca de una realidad. 

Un claro ejemplo de la responsabilidad social que puede tener la traducción 

audiovisual se refleja en la cantidad de series americanas sobre médicos o policías que 

se doblan al español, donde no siempre se consigue una traducción de calidad porque 

factores como el tiempo o la formación interdisciplinar son decisivos. Además, se debe 

tener mucho cuidado de no utilizar expresiones en contextos donde no pueden usarse: 

que una persona que salga en televisión amenace a otra con ponerle una querella, una 

demanda o una denuncia, sin saber a qué ámbito pertenece cada una (civil o penal) y las 

use indistintamente es una cosa, pero que un comunicólogo de reconocido prestigio y 

con una formación hable de “interrogar a un menor” cuando en realidad debería decir 

“explorar a un menor”, o de “menor penado con trabajos a la comunidad” cuando se 

debería hablar de “prestaciones”, o de “asesino” traducido del inglés o del francés, sin 

saber que tiene connotaciones diferentes (en inglés se utiliza para crímenes políticos, en 

francés es un homicidio cometido con premeditación y en español es un homicidio 

cometido con alevosía, por precio o con ensañamiento), y así un sin fin de ejemplos, a 

nuestro juicio, no debería permitirse. 

 

2.2. Investigación conjunta 

“El tema de la ética de la comunicación constituye un problema complejo que no puede 

aproximarse de manera fácil, puesto que está íntimamente ligado a la definición misma 

de la comunicación. En el caso específico de la comunicación intercultural, 

ejemplificada en la traducción, el asunto exige, de igual manera, un tratamiento que 

refleje la naturaleza de la definición misma de la traducción, entendida como la 
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actividad comunicativa interlinguistica e intercultural por antonomasia.” (Bolaños, 

2009) 

 

Tras demostrar la relación entre ética de las ciencias de la información y ética 

traductológica, creemos necesaria una formación interdisciplinar con el fin de responder 

adecuadamente al mercado laboral actual. Quizás esté muy lejos la posibilidad de crear 

una titulación con un plan de estudios que aúne ambas ciencias, sin embargo, somos 

optimistas al abogar por una formación en traducción dentro de los estudios de ciencias 

de la comunicación, y viceversa, como paso previo a la creación o adaptación de una 

nueva titulación. Esta primera solución, que en algunas universidades se está llevando a 

cabo mediante estudios de posgrado, serviría para formar a aquellos graduados en 

cualquier rama de las ciencias de la información en el desarrollo de competencias 

traductoras y al revés, a aquellos graduados en traducción, para obtener una formación 

en comunicología. 

 

2.3. Propuesta de ejercicios teóricos y prácticos 

Con el fin de ejemplificar la apuesta que hacemos en el apartado anterior y para 

evitar que nos tachen de lanzar la piedra y esconder la mano, este apartado está 

enfocado a la docencia. Si bien daremos unas pautas para realizar ejercicios en clase, 

tanto teóricos como prácticos, somos conscientes de la posibilidad de adaptación y 

mejora de estos ejercicios, por parte de docentes con más experiencia en ambos campos. 

Daremos algunos ejemplos de cómo tratar la ética de la comunicación y de la 

traducción de forma conjunta, si bien en un plan de estudios conjunto, tendríamos que 

centrarnos en otro tipo de asignaturas propias de ambas ciencias (lengua, historia, etc.) 

con el fin de garantizar una formación completa. 

Además de los múltiples debates que se pueden realizar dentro del aula en cuanto a 

la ética de la comunicación y de la traducción, y de cómo una afecta directamente a la 

otra, también podemos realizar casos prácticos, como el siguiente: dividimos la clase en 

grupos, y partimos de que cada grupo es una empresa distinta, con agentes distintos. 

Estas empresas pueden pedir diversas cosas y los alumnos deberán decidir qué es lo 

más ético, no se trata de ganar o perder sino de reflexionar: una empresa puede pedir 

que se le de publicidad a cambio de dar una información, otra que quiera que del texto 

traducido se haga una versión reduciendo el número de improperios, otra que lo quiera 

con un vocabulario erótico, etc. Dentro de cada grupo, cada alumno tomará un rol 
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distinto: editor, traductor, cliente, presentador, etc. Se puede realizar con material real y 

con el fin no sólo de tratar el tema de la ética en clase sino además aprovecharlo para 

que durante el aprendizaje el alumnado desarrolle otras destrezas, como la interpersonal 

o la intercultural.  

Además, otra posibilidad sería la de analizar noticias en distintos formatos (papel, 

vídeo, etc.) que hayan sido objeto de traducción, para comparar el texto original con el 

de llegada y sacar conclusiones acerca de las razones por las que se han adoptado unas 

estrategias de traducción u otras. También se podrían tratar diversos temas acerca de 

qué nos hace, en tanto que comunicólogos, optar por dar la información de una u otra 

forma (continuidad en el puesto de trabajo, creencias religiosas, principios propios, 

salario, etc.)  

 

CONCLUSIÓN 

Con este informe hemos relacionado la ética traductológica con la ética de las 

ciencias de la información. Para ello, hemos clasificado los puntos más relevantes de la 

comunicación internacional en siete aspectos: agentes que participan en la 

comunicación, contexto, interculturalidad, pragmática (donde incluimos subjetividad, 

costumbres, aproximaciones y estereotipos, entre otros), fuentes de información, 

fidelidad al autor y al texto original y por último, responsabilidad social. 

Nosotros abogamos por una formación conjunta que aúne ambas ciencias, ya sea 

dentro de unos planes de grado o de posgrado, con el fin de que el alumnado esté 

preparado para realizar trabajos de calidad una vez finalice su formación. 

Nuestra aportación con este informe a la comunidad científica se basa en poner de 

manifiesto un problema existente, que nace de la necesidad de imbricar ambas éticas (la 

traductológica y la de las ciencias de la información) para eludir en un futuro la poca 

calidad de los trabajos de algunos profesionales, teniendo en cuenta el impacto social 

que conlleva. Además, hemos querido realizar un primer trabajo más descriptivo y 

repleto de ejemplos, como muestra real de que el problema que queremos solventar 

existe. Para ello, hemos basado parte de nuestro marco teórico no sólo en ejemplos 

reales sino también en el trabajo de otros investigadores de prestigio en este campo. 

Esto nos conduce a la necesidad de una formación interdisciplinar que, además, hemos 

querido ejemplificar mediante un caso teórico-práctico como muestra de que es posible 

llevar a cabo esta formación por la que nosotros abogamos. 
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Nuestro informe es el punto de partida para seguir trabajando en una línea de 

investigación que relacione la ética de la traducción con la ética de la comunicación. 
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RESUMEN 
 
YouTube resulta un ejemplo idóneo de la filosofía de la Web 2.0 que consiste en 

otorgarle un papel activo al usuario como creador, consumidor de contenidos y nodo 

particular de una red global. Se trata de una estructura horizontal en la que hay una 

ausencia total de jerarquía, permitiéndole al usuario una total libertad de expresión, 

que puede ocasionar infracciones éticas. El objeto del estudio será analizar las 

carencias éticas que presenta la conocida plataforma de videos, así como los 

fenómenos sociales que vienen potenciados por la propagación de conductas ilícitas. 

Por este motivo, tras el estudio se planteará la necesidad de una regulación ética  a 

modo de orientación  para el usuario de esta herramienta.  

 

PALABRAS CLAVES  

Internet, usuario, libertad de expresión, ética, vídeo. 

 
ABSTRACT 
YouTube is an ideal example of the philosophy of Web 2.0 is to give the user an active 

role as creator, consumer and content particular node of a global network. This is a 

horizontal structure in which there is an absence of hierarchy, allowing the user 

complete freedom of expression, which may cause ethical violations. The purpose of the 

study will analyze the ethical shortcomings of known platform presents videos, and 

social phenomena that are enhanced by the spread of illicit behavior. For this reason, 

after the study will consider the need for ethical regulation as a guide for the user of 

this tool. 

KEYWORDS 
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Internet, reader, freedom of expression, ethics, video 

 

 

1. METODOLOGÍA 

 

El presente trabajo conjuga dos vertientes diferenciadas para componer un cuerpo 

unitario que abarque tanto el campo puramente teórico, que nos servirá como base para 

la elaboración de apreciaciones y conclusiones finales, como el ámbito práctico, 

verdadero punto de arranque de la investigación. Si para el primero de ello hemos 

utilizado una amplia bibliografía en torno a los problemas éticos derivados del uso 

masivo de las nuevas tecnologías, así como estudios referidos concretamente a las 

diferentes manifestaciones de socialización digital; en el segundo espacio de análisis 

hemos acudido eminentemente a dichas herramientas, con una especial atención a la 

plataforma de videos Youtube, inspiración y vértebra indisoluble del presente trabajo. 

Para ello, hemos corroborado su funcionamiento, buceado en sus orígenes, observado 

las dinámicas derivadas de su uso y analizado las posibles derivas éticas ocasionadas 

por la acción de los usuarios. Una vez aunado los conocimientos adquiridos a partir del 

estudio teórico de la materia y el examen de sus consecuencias prácticas, nos hemos 

aventurado a apuntar disposiciones pertinentes para el correcto funcionamiento ético y 

cívico  de la plataforma de videos.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

Internet es hoy día una gigantesca estructura de redes y nodos en interconexión que 

conforma una densa e inextricable trama de relaciones globales. Esta dimensión 

‘hipervincular’ inherente a la naturaleza misma del sistema se erige como nexo causal 

del establecimiento de un tejido social común a una colectividad aglutinada más allá de 

fronteras geográficas y en torno a patrones culturales universales. En Internet, los 

contenidos se reproducen y viajan de forma descentralizada, instantáneamente y con una 

incidencia global, favoreciendo la interactividad entre los sujetos y las manifestaciones 

comunicativas creadas por ellos mismos.  

No obstante, esta nueva sociedad-red dista mucho de ser un mero escaparate de 

informaciones como era en un principio, es decir, la web 1.0. En la actualidad, el 
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ciberespacio se entiende de otra manera. La web 2.0 ofrece al usuario la posibilidad de 

tener activo, pues ya no sólo accede a la información, sino que además aporta 

contenidos y conocimiento. Así pues, en los últimos años, se ha observado un aumento 

manifiesto de contenidos producidos por usuarios de Internet. De esta manera, cobra 

fuerza el ciudadano anónimo, que manifiesta sus gustos como consumidor, su opinión o 

su voto.  

La incursión activa de los usuarios en la maraña tecnológica arroja un amplio 

abanico de finalidades que van desde el más puro entretenimiento, fácil y rápido en sus 

formas, hasta la forja de identidades en torno a iconos sociales de ámbito internacional, 

sin obviar las evidentes metas económicas consustanciales a cualquier tipo de mercado 

susceptible de explotar. El resultado se nos antoja similar a un inabarcable 

macrocosmos en el que confluye una heterogénea masa de individuos que lo dotan de 

naturaleza, aunque esta sea híbrida y compuesta de elementos divergentes, a partir de 

una interrelación constante y arbitraria.  

De este modo, nos resulta fácil aseverar que el espacio cibernético se enclava en un 

escenario de experimentación sin límites cuya carencia de estructuras y patrones de 

funcionamiento concretos lo sitúan en la más absoluta indefinición. Es esta indefinición 

la que proporciona una libertad de expresión a los usuarios de tal entidad que, de forma 

consecuente, desencadena una más que posible invasión de los límites éticos 

permisibles en cualquier tipo de comunicación.  Revelar, observar y analizar estas 

disfunciones se nos antoja una tarea fundamental para afrontar el establecimiento de una 

autorregulación ética en Internet que acote mínimamente el ejercicio de las prácticas 

informativas en torno a una serie de disposiciones consensuadas, como el respecto del 

derecho al honor o  la privacidad o la protección de los menores. 

 A lo largo de este trabajo llevaremos a cabo un pertinente análisis de los problemas 

planteados por la popular plataforma de videos YouTube, a la que daremos carta de 

naturaleza y describiremos su funcionamiento y los diferentes usos dados por sus 

integrantes, para finalizar con los inconvenientes y posibilidades de la implantación de 

una autorregulación ética en Internet. De igual modo, en el desarrollo del mismo 

apuntaremos las claves para entender los procesos que se están desarrollando en la 

actualidad dentro del vasto campo virtual, y analizaremos sus implicaciones en el 
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desarrollo de una sociedad que traslada su forma de sentir y relacionarse al medio 

digital. 

 

3. EL USUARIO 2.0: CONSUMIDOR Y PRODUCTOR DE CONTENIDOS  

La red posibilita la creación de un tejido social en el confluyen las diferentes 

actividades de los usuarios conectados, quienes adoptan un papel dual: emisores y 

receptores de contenido, entre los que existe una retroalimentación constante. Tal y 

como alegoriza el profesor y teórico de la comunicación, Manuel Castells; “cualquier 

cosa que se cuelgue en Internet se convierte en una botella lanzada al océano de la 

comunicación global, un mensaje susceptible de ser recibido y reprocesado de formas 

imprevistas”115 . A partir de esta nueva realidad, se produce un abandono de la 

unidireccionalidad que caracteriza a las webs 1.0 donde sus visitantes sólo pueden leer 

contenidos ofrecidos por su autor o editor, en virtud del carácter interactivo de un 

sistema de comunicación de masas liderado por las webs 2.0. En ellas los usuarios 

pueden expresarse y opinar, buscar y recibir información de interés, colaborar, crear 

conocimiento y compartir contenidos. Ya no es un simple espectador o lector sino que 

él, también, tiene voz y voto. A continuación, se exponen algunos ejemplos de páginas 

webs 2.0 según su funcionalidad:  

-  Aplicaciones para expresarse, crear, publicar y difundir: blog, wiki.  

-  Aplicaciones para publicar, difundir y buscar información: podcast, YouTube, Flickr, 

SlideShare.  

- Aplicaciones para buscar y acceder a información de la que interesa estar siempre 

actualizados: RSS, Bloglines, GoogleReader, buscadores especializados.  

- Redes sociales: Tuenti, Facebook, Ning, Second Life, Twitter...  

- Otras aplicaciones on-line Web 2.0: Calendarios, geolocalización, libros virtuales 

compartidos, noticias, ofimática on-line, plataformas de teleformación, pizarras digitales 

colaborativas on-line, portal personalizado, etc.  

                                                 
115 CASTELLS, M. (2009: p. 103) 
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Este conjunto de plataformas  han supuesto una democratización de las 

herramientas de acceso a la información y de la elaboración de contenidos propiciando 

el surgimiento de una “autocomunicación de masas”. Este término ha sido  acuñado por 

Castells116 para referirse a una nueva esfera de conocimiento con una audiencia 

potencialmente global en el que los procesos de flujos de comunicación son 

autogenerados, autodirigidos y autoseleccionados por los propios usuarios de la red. No 

obstante, esta realidad no está exente de cierto peligro, ya que no todas las 

informaciones volcadas en Internet provendrán de manos especialistas. Las opiniones y 

falsedades se entremezclan con conocimientos profesionales. Y la libertad de expresión 

tiene una doble cara, una amable que le da voz al que no tenía, y otra que le conduce a 

cometer infracciones éticas.  

 

4. EL VÍDEO COMO VECTOR DE UNA NUEVA COMUNICACIÓN 

YouTube es un claro ejemplo de una web 2.0, el cual tomaremos como referente 

para ilustrar o ejemplificar algunos de los usos que se explotan de este tipo de 

herramientas, que sirven de altavoz para aquellos que antes no tenían voz. Su filosofía 

se sustenta en la interrelación entre los usuarios de la comunidad, quienes pueden 

compartir los vídeos que suban, marcarlos, comentarlos e, incluso, restringirlos. Esta 

plataforma busca dar a conocer contenidos nuevos e innovadores creados, 

fundamentalmente, por los “youtubers”. Los padres de esta revolucionaria idea fueron 

Chad Hurley (administrador delegado), Steve Chen (director técnico) y Jawed Karin 

(consejero), todos ellos empleados de PayPal. Fueron quienes en febrero de 2005 

fundaron el que es hoy, el segundo motor de búsqueda a nivel global. Quizás su gran 

desarrollo y propagación se haya debido a su estrecha relación con Google, ya que en 

noviembre de 2006 el famoso buscador compró este portal de vídeo y red social.  

Su objetivo es el de hospedar aquellos vídeos realizados directamente de quien 

lo sube a la plataforma, pero a menudo contienen material de terceras personas que no 

han dado su autorización, como los espectáculos televisivos y vídeos musicales, que 

atentan a la propiedad intelectual, entre otras cuestiones.  

YouTube es el sitio web que presenta la mayor tasa de crecimiento en estos 

últimos años en la red. Según anuncia en su página web (www.youtube.com), cada 

                                                 
116 CASTELLS, M. ibidem 
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minuto, alrededor de 24 horas de video son subidas a YouTube. Ya en mayo de 2009, 

eran 20 horas, lo que equivaldría a que los estudios de Hollywood estrenaran más de 

110.000 películas por semana. Continuando con las comparaciones, vemos que en 60 

días se sube más contenido a esta plataforma que el producido por las principales 

cadenas de televisión norteamericanas durante 60 años. En España, según las 

estadísticas de 2010 publicadas por la consultora Nielsen con motivo del día 

Internacional de Internet, YouTube ocupa el quinto lugar de las preferencias entre los 

usuarios españoles de Internet y con una audiencia de 13.9 millones.  

 

La plataforma de videos YouTube está en alza gracias en parte a la época de bonanza 

vivida por un formato audiovisual accesible, de consumo rápido y más concentrado que 

el discurso televisivo. De hecho, han sido muchos los que han augurado la futura 

muerte, al menos en preponderancia, de la televisión como órgano de socialización por 

excelencia de nuestro mundo en favor de esa colosal amalgama de clips autogestionados 

por los usuarios. 

 

La evolución del formato de video parece regresar así a unos orígenes que no distan 

mucho del actual estado de difusión masiva. Y es que, si nos retrotraemos a la época de 

los precursores hermanos Lumiere, es fácilmente constatable el uso puramente 

documental, incluso anecdótico, del invento de reproducción visual, el cual se desgajó 

algo más tarde en dos vertientes diferenciadas; la ficción, a través del cine, y la 

información, que debería esperar algunas décadas para emerger de nuevo con los inicios 

de la televisión. Particularmente revolucionario fue también la llegada del video 

doméstico a través de las cámaras Super 8, de cuya evolución ha derivado los actuales 

clips que circulan por la red, fragmentos de narrativa concentrada que precisan de una 

atención fugaz y se prestan a un consumo compulsivo y, en la mayor parte de las 

ocasiones, frívolo. Justo como advierte Rafael Díaz Arias, “en YouTube todos somos los 

Lumiere”117  

La exitosa plataforma de videos de Internet  es un vasto ámbito de producción, 

intercambio y consumo de productos profesionales y clips no profesionales donde el 

orden es aplicado por herramientas de búsqueda, valoración y personalización acordes a 

los intereses de cada cual. Con una clara vocación ilustrativa, podríamos aseverar que 

                                                 
117 DÍAZ  ARIAS, R. (2009: p.65) 
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cada video es un nodo de una red inabarcable a la que se accede según patrones 

culturales de popularidad y propagación vírica.  

En un interesante estudio de Francis Pisani y Dominique Piotet titulado La 

alquimia de las multitudes118, se detectaba una nueva clase social denominada los 

‘Digital Natives’, es decir, jóvenes que han crecido bajo la influencia y el aprendizaje de 

los medios cibernéticos y que, por ende, establecen nuevas dinámicas relacionales a 

diferentes niveles de comunicación. Su lengua materna es la de los ordenadores, los 

vídeos, juegos e Internet. Ellos consideran que “el poder está en compartir 

conocimiento”. Algunas de las características que los definen mejor son: el dominio de 

los medios digitales, el mundo entendido como un terreno de juego, la red como 

elemento socializador, aprenden en la red y de la red, dan importancia a la identidad 

digital y participan de la conversación. De todas estas características destacamos la de 

aprender en la red y de la red, pues ¿se encuentran estos jóvenes  preparados para tener 

un criterio de selección de aportación y obtención de información?, ¿se plantean la ética 

en internet? Son preguntas abiertas que dan qué pensar. Los jóvenes “definen 

virtualmente su imagen y la modifican según las reacciones” de la comunidad virtual a 

la que pertenecen, como ocurre en YouTube. Nos encontramos ante un nuevo espacio 

de socialización forjado a raíz de la interacción constante de los usuarios hasta constituir 

una suerte de inteligencia colectiva. Un espacio digital que, además, carece de 

jerarquías en los procesos de selección y creación de contenidos. Desaparece la figura 

del programador y en su lugar es el usuario quien decide qué contenido quiere ver, 

cómo y cuándo hacerlo, facilitando la constitución colectiva de un nuevo sistema 

cultural que hacen de la creatividad y la participación sus dos grandes canales de acción. 

El individuo digital recibe satisfacción y legitimación social al cooperar en las redes 

sociales como sujeto activo y único en sus aportaciones. A este respecto, el teórico 

Dennis Mcquail identificaba catorce motivos y satisfacciones del uso de los media, que 

especificaremos a continuación:  

“Obtener información y consejos. Reducir la inseguridad personal. Aprender 

sobre la sociedad y el mundo. Encontrar respaldo a los valores propios. Descubrir 

aspectos de la propia vida. Experimentar empatía por los problemas ajenos. Servir de 

base para los contactos sociales. Servir de sustituto a los contactos sociales. Sentirse 

conectado con los demás. Escapar de los problemas y preocupaciones. Penetrar en el 

                                                 
118 PISANI,F; PIOTER, D. (2009) 
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mundo imaginario. Pasar el tiempo. Experimentar un desahogo emocional. Obtener 

una estructuración de la rutina diaria”.  

Así pues,  podríamos sostener que la proliferación de estas nuevas redes sociales 

de contenidos fáciles de compartir y entre cuyos ejemplos más paradigmáticos se sitúa 

YouTube, está íntimamente relacionada con el traslado de los procesos de socialización 

tradicionales al vasto espacio virtual, en el cual una ingente cantidad de heterogéneas 

manifestaciones ofrece infinitas posibilidades de adaptación a una comunidad según los 

intereses y preferencias del usuario. El video, en este sentido, es un elemento que ha 

sabido canalizar el entusiasmo de la audiencia a partir de un lenguaje hipertextual y 

fragmentario que cobra significado con su interrelación con otros contenidos. De igual 

modo, su uso masivo y global  lo han erigido como vector de una nueva comunicación 

catalogada como “infoentretenimiento”, por la cual tanto factores puramente 

informativos como muestras ociosas y relacionadas con la diversión mediada quedan 

aglutinados en un mismo producto de consumo efímero.  

 

5. CONTENIDOS DE YOUTUBE. UN NÚCLEO PROBLEMÁTICO 

 

Los contenidos volcados en toda web 2.0 vienen producidos o reproducidos por los 

propios usuarios. En el caso YouTube es la comunidad, es decir, cada uno de los 

usuarios quienes hacen del sitio lo que es: un espacio abierto y libre, pero con el riesgo 

de que se introduzcan materiales audiovisuales de terceras partes sin autorización o 

contenidos no pertinentes. Por ello, YouTube como Proveedor de Servicios de Internet 

(PSI) está sujeto a las disposiciones de la Digital Millenium Copyright Act 

norteamericana y a su equivalente europea, la Directiva de Comercio Electrónico 

2000/31, cuenta con el amparo de las disposiciones de “puerto seguro” que suponen una 

restricción de la responsabilidad por los contenidos ilegales que se encuentren alojados 

en su sitio web. Entre tales requerimientos -que le proporcionan la venia legal frente a 

ilícitos por los que de otra manera debería responder- se encuentran los de implementar 

sistemas de detección, notificación y verificación de infracciones que proporcionen a los 

verdaderos titulares, la posibilidad de instrumentar sus reclamos y lograr, finalmente, se 

retiren los contenidos infractores.  

 

Para garantizar ese control es necesario un registro de aquellos que van a utilizar el 

sitio web. De ahí que para algunas actividades como subir vídeos, publicar comentarios, 
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marcar vídeos o ver vídeos restringidos, sea necesario disponer de una cuenta de Google 

o YouTube. Para crear una cuenta se deben facilitar ciertos datos personales y una 

contraseña. De esta manera, el uso que se realice del sitio podrá ser seguido: canales, 

grupos y favoritos a los que se suscribe, con qué otros usuarios se comunica, los vídeos 

que reproduce, la frecuencia, el tamaño de las transferencias de datos, la información 

que muestra sobre sí mismo, etc. Además, todo usuario ha de saber que cualquier vídeo 

que sea colgado en YouTube podrá redistribuirse a través de Internet y de otros canales 

de comunicación y lo podrán ver otros usuarios de la comunidad y del público en 

general. 

 

En los términos y condiciones del portal se establece que cada cual  reconoce y 

acepta ser el único responsable de su contenido y de las consecuencias de su 

publicación. YouTube no suscribe ningún contenido ni ninguna opinión, recomendación 

o consejo expresado en relación con el mismo, excluyendo expresamente toda 

responsabilidad relativa al contenido. Pero, ¿es consciente realmente el usuario de la 

responsabilidad que tiene a la hora de dar difusión a un documento audiovisual?, ¿se 

plantea las consecuencias que éste pude llegar a generar?, ¿y su dimensión ética o 

moral?. YouTube  propone unas normas básicas, “Normas de la Comunidad”,   para 

orientar al usuario en su uso. En cierto modo, éstas ofrecen unas directrices éticas como 

no publicar contenidos pornográficos o sexualmente explícitos, actividades negativas 

como abusos de animales, consumo de drogas o fabricación de bombas, discursos que 

fomenten el odio, violencia explícita ni gratuita, accidentes, cadáveres y cosas similares. 

Además, se pide respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor. Cuando estas 

indicaciones son incumplidas y son detectadas por el Centro de Seguridad, se le enviará 

al usuario que ha subido el vídeo, una notificación de advertencia, o bien, se cancelará 

su cuenta. Ello implica que no podrá crear otra nueva. 

 

Así bien, los usuarios tienen la posibilidad de autorregularse los unos a los otros, 

puesto que pueden denunciar los vídeos que consideren que no son apropiados y de esta 

forma, el vídeo será revisado para determinar si infringe lo permitido. Por otro lado, en 

la página web se apunta que ante la sensación de que alguien en el sitio pueda estar en 

peligro inminente, se debe llamar a la policía. Vemos cómo YouTube da las 

herramientas e indicaciones necesarias para que se haga un buen uso del mismo. Pero 

¿se pueden controlar los millones de vídeos que en éste se alojan?.Resulta bastante 



 410

difícil, sobre todo, sin la implicación de los “youtubers” que son los primeros que deben 

dar la voz de alarma ante cualquier contenido inadecuado. Las temáticas de los vídeos 

en YouTube son muy variadas, podemos encontrar desde tutoriales que te explican 

cómo hacerse un elaborado peinado, hasta  montajes de fotos y música, pasando por 

grabaciones amateurs o fragmentos de programas de televisión, entre otras cosas. Sin 

embargo, entre esta amalgama de materiales audiovisuales se esconde un refugio para 

aquellos contenidos que, de no ser por la web, no tendrían cabida en otros medios de 

comunicación.  

 

Desde hace unos años la web se ha convertido en un espejo que refleja lo que en la 

realidad sucede y, al mismo tiempo, devuelve esa imagen a ésta. Nos referimos a una 

serie de conductas negativas o fenómenos sociales que tienen lugar en el terreno de la 

vida real como el bullyng, balconing, la mujer como objeto sexual, gamberradas, 

insultos, carreras ilegales, etc. Estos encuentran en la red un medio perfecto de  

propagación, ya que en otros medios no obtendrían tanta difusión.  Actualmente, en 

YouTube se pueden encontrar vídeos que reproducen algunos de los fenómenos 

indicados con total impunidad, abiertos a cualquier espectador que a golpe de click 

quiera verlos, sin importar que pueda herir la sensibilidad de éste. Vemos cómo una 

plataforma que ofrece una cara positiva esconde otra negativa y se convierte en un 

trampolín para las infracciones éticas.  

 

6. ÉTICA 2.0 

 

Al imponernos la ardua tarea de delimitar las fronteras éticas inherentes a 

cualquier tipo de proceso comunicativo, en este caso, el derivado de la configuración de 

las relaciones cibernéticas englobadas bajo el genérico 2.0, entendemos fundamental 

detectar las principales derivas perniciosas manifestadas en el ejercicio cotidiano de la 

transmisión de información y uso de los soportes digitales, como paso previo e 

imprescindible a cualquier tipo de propuesta ética reglamentaria. Por ello, a 

continuación desarrollaremos brevemente los principales escollos hallados en el vasto 

campo de Internet.  

Una de las desviaciones más comúnmente denunciadas por los investigadores de 

los flujos de información desatados en la red se encuentra relacionada directamente con 

el desigual acceso a la misma. Catalogada como ‘brecha digital esta realidad se erige 
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como una barrera infranqueable para buena parte de la sociedad mundial por motivos 

económicos, tecnológicos y socioculturales que niegan la dimensión global de Internet. 

Según la organización Internet World Stats, si bien la tendencia es a seguir 

incrementando, la penetración de Internet en la población africana es tan sólo de un 

10%, un 21% en la asiática y un 34% en Sudamérica, datos que contrastan con el 77% 

de incidencia en Norteamérica o el 60% en Europa119. Ante este hecho, las figuradas 

bondades de la red global quedan desvalorizadas respecto a lo que supone un flagrante 

atentado contra la igualdad, en este caso en el acceso, que lastra la evolución misma del 

nuevo modelo comunicativo y dificulta la aplicación de una hipotética autorregulación 

ética.  

 

Por otro lado, Internet ofrece un ingente volumen de información difícil de discernir en 

cuanto a la veracidad y fiabilidad de las fuentes, un hecho que hace necesario una 

pertinente ‘ciberalfabetización’ de la sociedad que posibilite la ponderación de los 

contenidos de acuerdo a patrones morales e intelectuales y, de este modo, evite que el 

individuo se vea arrastrado por una marea de contenidos, la mayor parte de ellos 

innecesarios o perjudiciales para su propio desarrollo personal. Algo similar ocurre 

cuando el incremento incontrolable de técnicas de búsqueda en la red y en bases de 

datos puede devenir en problemas relacionados con la privacidad de los usuarios.  

En última instancia, cabe reseñar la difícil tarea que representa aplicar una ética 

común para Internet, un vasto campo en constante mutación y sin fronteras físicas, por 

medio de mecanismos de autorregulación independientes y con unos principios 

consensuados. En la comunicación virtual, las leyes de la responsabilidad parecen 

difuminarse en virtud del anonimato y la transigencia de un sistema si demasiados 

límites legales, favoreciendo un extenso repertorio de comportamientos poco éticos o 

decididamente deleznables que minan las infinitas oportunidades del medio para 

conformar una armoniosa sociedad digital. Como en todos los ámbitos, la ética suele 

estar compuesta por razonamientos abstractos y subjetivos que levantan suspicacias en 

las heterogéneas sensibilidades de la comunidad que integra la red, haciendo compleja 

los numerosos intentos de uniformización de principios.  

 

Parte de esta manifiesta complejidad ética se deriva de la inconcreción de Internet como 

                                                 
119 Estadísticas disponibles en el sitio web de la organización [ 4 de Febrero 2011]:  
http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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un espacio físico delimitable. El ágora clásica ha devenido en una suerte de esfera 

inmaterial de una naturaleza mutante e incierta, un lugar global que precisa de barreras 

para su correcto funcionamiento. Por ello, la autorregulación exigida pasa por la 

estrecha colaboración de las industrias de contenidos, los estados, el poder judicial y la 

sociedad civil como aglutinante de la gran masa de usuarios. Su función se presta, pues, 

a perseguir una normativa equilibrada que permita la sanción de conductas antijurídicas 

por un lado (sin pervertir otros derechos como la libertad de expresión o el libre acceso 

a los servicios), y que provea de los mecanismos convenientes para la educación ética 

de los individuos por otro. En este sentido y como ejemplo ilustrativo, la plataforma de 

videos YouTube pone a disposición de sus usuarios información consistente en avisos 

legales, términos y condiciones de uso, instrucciones y consejos para un 

aprovechamiento pleno del sistema sin dañar derechos de autor o infringir normas 

morales de común acuerdo.  

Se trata, pues, de favorecer la autorregulación en lugar de la imposición de 

normativas auspiciadas por el poder político, susceptible de crear más suspicacias 

dentro de la comunidad digital. Tal y como propone el profesor Andrés Azocar, la ética 

2.0 se antoja como una “responsabilidad esencialmente individual”120 relacionada con 

una serie de valores como la honestidad, la transparencia y la veracidad de los hechos. 

Y es que, una vez que los ciudadanos detentan el poder de emitir información al igual 

que los periodistas de los canales institucionalizados, la aceptación personal de una serie 

de deberes es fundamental para su correcto ejercicio, más aún cuando el periodismo 

digital es cada vez más una práctica colectiva que viaja libremente por el ancho espacio 

cibernético a través de una intrincada maraña de hipervínculos.  

En la red nos enfrentamos a una masa heterogénea de individuos que encierra en 

sí misma una multitud de perspectivas y enfoques a través de los que aplicar una ética 

que pretende ser uniforme y estándar para todos ellos, con los consecuentes problemas 

derivados de tan ambicioso proyecto. Este acuerdo social de implicaciones globales 

debe estar sustentado en una serie de disposiciones mínimas adaptable a todos los 

medios de comunicación, plataformas y manifestaciones aglutinadas en la red y que 

incluya la mayor parte de cuestiones susceptibles de controversia. Entre ellas, las 

relacionadas con el vertido de difamaciones y calumnias contra terceras personas, ya sea 

de forma anónima o manifiesta; con la manipulación de imágenes, la violación de 

                                                 
120 AZOCAR, A (2008) 
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derechos de autor y propiedad intelectual, atentados contra el honor, la privacidad y/o la 

propia imagen, el respeto del libre desarrollo de menores, el tratamiento de grupos 

sociales desfavorecidos, y el rechazo de prácticas que fomenten la violencia, actos 

delictivos y otras conductas anti-sociales que perjudiquen la armonía de la comunidad 

virtual.  

Como elemento de excepción inserto en el objeto de estudio de esta reflexión 

acerca de las posibilidades de aplicación de una ética 2.0, la plataforma de videos 

YouTube no escapa de los fundamentos antes expuestos. Esta red social global ha 

demostrado la necesidad de una autorregulación ética a tenor de las censurables 

manifestaciones que se han desarrollado dentro de su estructura, a través de clips que 

retransmiten actos violentos, modas peligrosas o prácticas inadmisibles dentro de una 

sociedad democrática.  

La imposición de una serie de reglas morales a sus usuarios no debería suponer 

una afrenta a la libertad de expresión de los mismos, ya que, al igual que en la vida 

cotidiana de la ciudadanía deben ser respetados un conjunto de códigos de buena 

conducta, la red no puede constituirse como una excepción en la que dar cabida 

actuaciones antisociales o perjudiciales para la misma. Tal y como hemos apuntado 

anteriormente, no se trata de legislar con carácter represivo, sino educar éticamente a los 

llamados digital natives. Estos, individuos que desarrollan parte de su vida social en el 

mundo virtual, precisan de las pertinentes orientaciones morales que hagan de su 

existencia en la red una actividad respetuosa con los derechos humanos y los valores 

sociales.  

Las herramientas para configurar esta nueva ética 2.0 como reflejo de la 

interiorizada por los ciudadanos en el ‘mundo físico’, deben ser creadas a partir del 

esfuerzo conjunto de la sociedad civil y los actores implicados en el mundo virtual. En 

el caso concreto de YouTube, son los propios usuarios los que detentan la 

responsabilidad de denunciar videos poco éticos y censurar, desde el consenso, dichas 

manifestaciones inmorales, hasta crear una suerte de decálogo de normas de 

convivencia y uso aplicables a la comunidad virtual de la plataforma. Y a partir de este 

documento vertebrar la vida de todos los actores siguiendo una línea de respeto y 

responsabilidad compartida. Para la elaboración de este documento o carta de principios 

es fundamental, por otro lado, la implicación activa de la propia empresa en la 

facilitación de las estructuras y herramientas indispensables para la puesta en común de 

pareceres y sugerencias.  
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De este modo, la libertad de expresión podrá ser ejercitada en armonía con el 

respeto a la libertad del resto, sin caer en dinámicas perjudiciales para la propia 

comunidad. Una ética 2.0, al fin, que autorregule las prácticas en Internet y posibilite la 

creación de un espacio compartido por y para los usuarios.  

 

7. CONCLUSIONES  

 

A modo de recopilación final de todos los conceptos expuestos a lo largo del 

presente trabajo, llevaremos a cabo a continuación una breve enumeración de las 

nociones fundamentales extraídas del mismo.  

 

- Con la irrupción de las webs 2.0 en el entorno comunicativo contemporáneo, se 

han instalado nuevas prácticas de interacción entre los contenidos digitales y los 

usuarios, quienes se erigen al mismo tiempo como emisores y receptores de un 

mensaje hipertextual y con incidencia global.  

- El usuario 2.0 rompe la unidireccionalidad del proceso comunicativo tradicional 

e introduce una cantidad ilimitada de manifestaciones divergentes del mismo.  

- Todo ello ha desembocado en la constitución de un nuevo fenómeno 

denominado “autocomunicación de masas” 

- La plataforma de videos Youtube es, en este sentido, el paradigma más fiel de 

las nuevas dinámicas imperantes en la red como espacio social de producción y 

consumo masivo de clips.  

- La libertad sin límites que goza el usuario digital ha propiciado el surgimiento 

de derivas perniciosas y poco éticas en la red.  

- Superficialidad de las relaciones: no porque la existencia de un trámite 

tecnológico impida cuanto puede venir del cara a cara, sino porque la ilusión de 

proximidad  y el impulso a construir los simulacros de uno mismo que falsean el 

en el que se rige el verdadero encuentro. 

- La irresponsabilidad: la aparente proximidad de las cosas y la superficialidad del 

contacto recíproco agilizan las trampas, los engaños y las falsedades que en el 

campo individual y social se vierten. Se piensa que al tratarse de un espacio 

“virtual” todo vale sin tener en cuenta las consecuencias en la vida de real. 

- La progresiva pérdida del sentido de la intimidad: sobre todo es un fenómeno 

que se ha visto propiciado gracias a la aparición de los nuevos medios 
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electrónicos, que invaden la vida de las personas, rompiendo barreras entre 

escena y retroescena, entre espacio público y espacio privado 

(espectacularización de la vida real). Los más jóvenes están asimilando este 

fenómeno como un hábito normal y no les importa caer en un exhibicionismo 

desinhibido que lleva a mostrar cada ángulo del propio yo. Plataformas como 

YouTube fomentan este exhibicionismo personal y que ha conducido a que 

millones de personas se hayan convertido en vouyeurs de masas. 

- Como consecuencia, se extrae la necesidad de implantación de una 

autorregulación ética que imponga una serie de disposiciones consensuadas que 

deben ser respetadas sin condiciones, basadas, en gran parte, en la 

responsabilidad individual del usuario.  

- Esta normativa personal debe ser transmitida en una suerte de proceso 

educacional que refleje en la red buena parte de los valores transmitidos en la 

vida real.  
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Resumen 

 

La Red se ha convertido en un nuevo canal de participación política. Es una 

nueva herramienta movilizadora pero, ¿fortalece a la democracia o la debilita? 

¿Incorpora nuevos mecanismos de participación ciudadana o adapta viejas 

herramientas? Hemos elaborado un protocolo de análisis de contenido y discurso de 

las intervenciones ciudadanas en las páginas oficiales de Facebook de los partidos 

políticos. El objetivo es conocer cómo funciona la relación del político con la 

ciudadanía a través de las redes sociales, cómo influye dicha relación en la 

elaboración de su programa electoral y qué significa para el propio sistema 

democrático. 

 

Palabras clave: participación, política, facebook, ciudadanía, democracia 

 

Abstract 

 

The Web has become a new channel of political participation. Is a new tool 

mobilizing but, strengthens or weakens democracy? Does it incorporate new 

mechanisms for citizen participation or adapt old tools? We have developed a protocol 

for lexical analysis of citizen post in official Facebook pages of political parties. The 

point is to understand how the political relationship works with citizens through social 

networks, how that relationship affects the development of election manifesto and what 

it means for the democratic system itself. 

 

Keywords: participation, politics, facebook, citizens, democracy 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Internet y sus multitudinarios inquilinos se han convertido en un nuevo canal de 

participación ciudadana. Los últimos acontecimientos de Egipto y Túnez, seguidos a día 

de hoy por otros países del norte de África y oriente próximo, en los que las protestas 

ciudadanas han logrado llevar a su fin similares regímenes autoritarios demuestran la 

fuerza de la participación ciudadana cuando está organizada. En ambos casos son y 

serán objeto de estudio el papel que las redes sociales han cumplido en el derrocamiento 

de  Hosni Mubarak y Ben Ali, respectivamente. Un estudio para el que podrá aplicarse 

el protocolo de análisis de los comentarios ciudadanos en las redes sociales, 

concretamente en facebook, que a continuación se presenta.  

 

 Hemos elaborado un protocolo de análisis de contenido y discurso de las 

intervenciones ciudadanas en las páginas oficiales de Facebook de los partidos políticos. 

El objetivo es conocer cómo funciona la relación del político con la ciudadanía a través 

de las redes sociales, cómo influye dicha relación en la elaboración de su programa 

electoral y qué significa para el propio sistema democrático. 

 

Considerando la heterogeneidad semántica y gramatical de los comentarios que 

se escriben en la página oficial de los partidos políticos en Facebook el análisis de 

dichos comentarios se desarrolla en base a diferentes variables y etapas. La primera de 

ellas, que se expone en el presente escrito, es la centrada en el análisis semántico de los 

comentarios. La segunda etapa responde al perfil del usuario y en la tercera se hará un 

análisis comparativo entre los comentarios de los ciudadanos en Facebook y los 

programas políticos de los partidos.   

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

El protocolo de análisis que aquí se presenta persigue responder a preguntas de dos 

tipos, unas generales que dependen de otras más específicas.  
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2.1. Preguntas generales de la investigación: 

 

¿Qué supone para el sistema de partidos que nuevas formaciones políticas 

incorporen Internet a sus mecanismos participativos y de organización?  

 

¿Significa una innovación democrática o por el contrario es una forma de reproducir 

los patrones tradicionales? 

 

¿Cuáles son los nuevos mecanismos de participación ciudadana en política? 

 

¿Qué aportan al sistema democrático los mecanismos virtuales de participación 

ciudadana? 

 

2.2. Preguntas específicas: 

 

¿Cómo utiliza Equo su página de Facebook?  

 

 ¿Qué dice? 

 

 ¿Qué obtiene?   

 

¿Cómo la utiliza el ciudadano? 

 

 ¿Qué dice? 

 

 ¿Qué obtiene? 

 

¿Cuál es el perfil del ciudadano que participa activamente en los debates online?

  

 

¿Coincide con el perfil del electorado of-line? 
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3. METODOLOGÍA 

 

Para determinar qué dicen las personas que dejan sus comentarios en Facebook, 

y configurando así la primera de las etapas del protocolo de análisis, hemos diseñado la 

investigación en base al análisis de datos textuales. Para Max Reinert, creador del 

método informatizado de análisis de textos ALCESTE, cada enunciado contiene tres 

sentidos que convergen en un sentido final: el sentido como sensación, el sentido como 

dirección y el sentido como significación.  

 

El sentido como sensación tal y como lo describe Reinert nace del “yo”, depende 

de la “conciencia intuitiva y sensitiva” del emisor REINERT (1993: P.21). El sentido 

como dirección deriva en la segunda persona, en el “tu”, la persona o personas que 

escuchan y el sentido como significación representa el objeto de referencia, aquello de 

lo que el “yo” le habla al “tu”.  

 

Así pues, la lexicometría, entendida por Max Reinert, asume que la toma de 

conciencia es un proceso en constante construcción, esto le hace preguntarse sobre la 

validez de un análisis a priori de un enunciado que no tiene sentido hasta el momento en 

que es escrito. Sin embargo, el enunciado posee, aún a expensas de la conciencia de 

quien lo escribe, un mundo lexical individual, que cada enunciador expresa conforme a 

su memoria del “yo” y colectiva. El mundo lexical permite identificar a cada enunciador 

independientemente de su intención y autopercepción porque escapa a su uso 

consciente.  

 

El mundo lexical, tal y como expone De Alba en su artículo El método 

ALCESTE y su aplicación al estudio de las representaciones sociales del espacio 

urbano: El caso de Ciudad de México, “es evocado por el conjunto de palabras que 

constituyen una frase o fragmento del discurso, independientemente de su construcción 

semántica” DE ALBA (2004: p. 2). 

 

El mundo lexical de un enunciado se define por oposición a los mundos lexicales 

del resto de enunciados, en nuestro caso los comentarios de Facebook. Según explica 

Luz Helena Rodríguez Núñez en el artículo Reconstrucción del sentido por medio de la 
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lexicometría: La última carta de Ingrid Betancourt antes de ser liberada, el emisor 

selecciona un determinado vocabulario que se define por oposición al vocabulario que 

no emplea. Así, el análisis de dichos enunciados da como resultado la asociación, la 

contradicción o la sucesión de sus mundos lexicales.  

 

Para localizar las palabras que componen el mundo lexical de los comentarios en 

Facebook que vamos a analizar hemos desarrollado una metodología basada en el 

análisis de contenido, descrito por Krippendorf como “...conjunto de métodos y técnicas 

de investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los 

componentes semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de 

inferencias válidas acerca de los datos reunidos...”  KRIPPENDORF, F. (1990: p. 11). 

El análisis de contenido es el modo de sistematizar el mundo lexical de los 

comentarios convirtiéndolo en datos analizables y es aplicable a todo tipo de textos, sea 

cual sea su formato, estilo o soporte. En nuestro caso, hemos diseñado un método para 

localizar y clasificar los componentes semánticos de los comentarios escritos por los 

ciudadanos en Facebook.  

El comentario, como veremos en el siguiente epígrafe, se compone de diferentes 

tipos de unidades de análisis, que son los elementos sobre los que se centra la primera 

etapa del protocolo. Así, distinguiremos entre unidades de muestreo, de registro y de 

contexto.  

 

Las unidades de muestreo son todas las palabras que componen el comentario, las 

unidades de registro son las palabras del comentario que vamos a seleccionar para 

analizarlas, agruparlas e interpretarlas y las unidades de contexto corresponden al perfil 

del emisor.  

Para sistematizar el análisis y dotar de valor y significado a cada una de las 

unidades de registro hemos determinado las siguientes variables y categorías:  

 

3.1. Unidades de muestreo  

 

Todas las palabras que componen el comentario. 
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3.2. Unidades de registro 

 

a) Número de palabras  

a.1) Número de caracteres 

 

b) Análisis de verbos 

b.1) infinitivo 

b.2) frecuencia 

b.3) campo semántico (similitudes y divergencias con el resto de 

comentarios)  

 

c) Análisis de nombres  

c.1) número 

c.2) género 

c.3) frecuencia 

c.4) campo semántico (similitudes y divergencias con el resto de 

comentarios)  

 

d) Análisis de adjetivos  

d.1) número 

d.2) género 

d.3) frecuencia 

d.4) campo semántico (similitudes y divergencias con el resto de 

comentarios)  

 

3.3. Unidades de contexto 

 

La unidad de contexto corresponde al perfil del usuario, del cual 

obtendremos las siguientes variables: 

 

A. Sexo 
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B. Perfil público o privado 

 

C. Pertenencia al partido 

 

D. Año 

 

E. Día 

 

F. Hora del comentario 

 

G. Tiempo transcurrido entre el post y el comentario 

 

H. Tiempo transcurrido entre el comentario y su respuesta 

 

I.  Argumentación 

a. Coincidencias con el post 

b. Coincidencias con otros comentarios 

c. Aporta ideas nuevas 

d. Categorías semánticas 

 

4. CASO DE ESTUDIO 

 

4.1. Descripción del caso de estudio 

 

Equo es un proyecto impulsado por el que fuera durante diez años director de 

Greenpeace, Juan López de Uralde. En Agosto de 2010, Uralde abandonó la 

organización para promover un nuevo partido político de cara a las elecciones 

nacionales de 2012, partido que cuenta con el respaldo de los Verdes europeos.  

 

La presente investigación estudiará la relación de los ciudadanos con el proyecto 

verde, un proyecto que ha encontrado en las redes sociales su lugar de encuentro con los 

ciudadanos afines a su ideología. Facebook, twitter y el blog de Uralde son, en estos 

primeros pasos, los espacios donde Equo comunica sus propuestas para promover el 
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debate y la movilización ciudadana. La virtud de estas vías es la libertad de todas y cada 

una de las personas que desean expresar su opinión al respecto.   

 

En cinco meses Equo ha logrado el apoyo de más de 14.000 seguidores en 

Facebook. A modo de referencia, el PSOE contaba en noviembre de 2010 con poco 

menos de 24.000 seguidores, cantidad que ascendía a 24.200 en el caso del PP.  

 

Entre sus objetivos destaca la defensa del medio ambiente y de los derechos civiles, 

la equidad social y la búsqueda de alternativas al actual sistema económico.  

 

Tal y como recoge Equo en su manifiesto fundacional:  

 

“Los que formamos Equo somos gente proveniente de los 

movimientos sociales (ecología, cooperación al desarrollo, 

defensa derechos civiles y laborales) que, cansados de que los 

problemas de nuestro planeta no estén en la agenda política y 

de la falta de alternativas y capacidad de ilusión de los 

partidos convencionales, hemos decidido formar una 

Fundación para posteriormente saltar a la escena política. La 

política es, pues, para nosotros, un instrumento no un fin”.  

 

4.2. Análisis de un comentario aplicando el protocolo diseñado 

 

El objetivo es saber cómo utiliza el instrumento de la política y qué aportaciones 

tiene para el sistema democrático que el proceso sea virtual, abierto y público. Para 

poner a prueba el protocolo que aquí se presenta hemos seleccionado un comentario de 

entre los escritos por los más de 14.000 seguidores de Equo en Facebook.  

 

El comentario fue escrito el 29 de enero (los datos del autor han sido eliminados 

respetando así su anonimato) como respuesta al comentario de otro autor escrito en 

respuesta al artículo publicado el mismo día a las 11:31 h. por Francisco Rey Marcos, 

codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria en la página 

Web y página oficial de Equo en Facebook.   
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4.2.1. Unidad de análisis 

 

Anónimo 

29 de enero de 2011 a las 19:03 h.  

 
“Volviendo al artículo en cuestión, comentar la 

importancia que las redes sociales y el 

ciberactivismo, están teniendo en estos 

acontecimientos. Nuevos tiempos, nuevas 

herramientas políticas y de fuerza, todavía hoy por 

hoy libres. NO infravaloremos estas herramientas. 

Defendamos su uso libre y aprovechémoslas”. 

 

4.2.2. Unidades de muestreo 

 

 

 

 

 

Volviendo 

 

artículo cuestión comentar importancia redes 

Sociales 

 

políticas están teniendo acontecimientos nuevos 

Nuevas 

 

tiempos herramientas ciberactivismo fuerza todavía 

Hoy 

 

Hoy libres herramientas infravaloremos no 

Defendamos 

 

Uso libre aprovechémoslas su que 

De 

 

y (x3) por al las estas 

Estos 

 

en (x2) la el 
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4.2.3. Unidades de registro 

 

Serán consideradas unidades de registro aquellas que nos permitan configurar el 

mundo lexical del comentario. Como ya hemos visto, el mundo lexical está 

compuesto por las palabras principales del enunciado como son verbos, sustantivos 

y adjetivos por lo que han sido eliminados los artículos, los determinantes, las 

conjunciones y los pronombres.  

 

a) Número de palabras  (28) 

 

a.1) Número de caracteres (TOTAL: 225) 

 

 

b) Análisis de verbos 

 

b.1) infinitivo 

 

Volver 

Comentar 

Estar 

Tener 

Infravalorar 

Defender 

Volviendo 

(9) 

Artículo  

(8) 

Cuestión  

(8) 

Comentar  

(8) 

Importancia (11) Redes 

(5) 

Sociales  

(8) 

Políticas  

(9) 

Están  

(5) 

Teniendo  

(8) 

Acontecimientos 

(15) 

Nuevos 

(6) 

Nuevas 

(6) 

Tiempos 

(7) 

Herramientas 

(12) 

Ciberactivismo 

(14) 

Fuerza  

(6) 

Todavía 

(7) 

Hoy  

(3) 

Hoy  

(3) 

Libres  

(6) 

Herramientas  

(12) 

Infravaloremos 

(14) 

No  

(2) 

Defendamos 

(10) 

Uso  

(3) 

Libre  

(5) 

Aprovechémoslas 

(15) 
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Aprovechar 

b.2) frecuencia: (1) 

 

b.3) campo semántico (similitudes y divergencias con el resto de 

comentarios)  

 

c) Análisis de nombres  

 

c.1) número 

 

c.2) género 

 

c.3) frecuencia 

 

c.4) campo semántico 

 

NOMBRE NÚMERO GÉNERO FRECUENCIA 

Artículo singular Masculino  1 

Cuestión Singular Femenino 1 

Importancia Singular Femenino 1 

Redes Plural Femenino 1 

Sociales Plural Masculino  1 

Políticas Plural Femenino 1 

Acontecimientos Plural Masculino  1 

Nuevos Plural Masculino 1 

Nuevas Plural Femenino 1 

Tiempos Plural Masculino 1 

Herramientas Plural Femenino 2 

Ciberactivismo Singular Masculino 1 

Fuerza Singular Femenino 1 

Hoy Singular Masculino 1 

Libres Plural Masculino 1 

Uso Singular Masculino 1 
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Libre Singular Masculino 1 

 

d) Análisis de adjetivos 

  

d.1) número 

 

d.2) género 

 

d.3) frecuencia 

 

d.4) campo semántico 

 

Nuevos Plural Masculino 1 

Nuevas Plural Femenino 1 

Libres Plural Masculino 1 

Libre Singular Masculino 1 

 

 

5. CONCLUSIONES 

 

A día de hoy continuamos trabajando en la sistematización de las unidades de 

registro para establecer relaciones paradigmáticas y semánticas de los comentarios entre 

sí. Para dicha sistematización hemos tomado las tablas de contingencias léxicas 

diseñadas por los autores  Mónica Bécue, Ludovic Lebart y Nuria Rajadell, recogidas en 

el artículo El análisis estadístico de datos textuales. La lectura según diez escolares de 

enseñanza primaria.  

 
Para Bécue, Lebart y Rajadell, “la tabla léxica contiene la frecuencia con la cua1 

una forma gráfica es empleada por cada uno de los individuos. El análisis de 

correspondencias compara 1os perfiles léxicos de 1os individuos” BÉCUE, LEBART 

Y RAJADELL (1992: p. 5). Así, la segunda etapa del análisis comparativo nos 

permitirá visualizar las similitudes y divergencias entre perfiles de frecuencias.  
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Resumen 
 
Este estudio objetiva discutir las transformaciones sociales na actualidad, hecho posible 
por las TICs, sobre todos para los movimientos sociales. A la medida que esta nueva 
sociedad desarrolla, las nuevas estrategias también aparecen de la movilización, ahora 
en el ambiente virtual, con las ayudas que no sólo hacen posible el logro de la 
información, así como una interacción social mayor y más rápida. En el Brasil, el 
Twitter si configura como uno de más popular las redes sociales digitales. Por esta 
razón, la cuenta de una organización social en el Twitter había sido seleccionada para 
analizar como esta herramienta se está utilizando para lo movimiento social en la ciudad 
de Manaus. Consiste en una investigación exploratoria (cuantitativa y cualitativa), así 
como también la investigación bibliográfica. 
 
Palabras clave: movimientos sociales, redes sociales digitales, Twitter 
 
 
Abstract 
 
This study it intends to argue the social transformations, possible fact by the TICs, on 
all for the social movements. Custom-made which this new society develops, the new 
strategies also appear of the mobilization, now in the virtual atmosphere, with the aids 
that not only make the profit possible of the information, as well as a greater and faster 
social interaction. In Brazil, the Twitter if it forms like the one of most popular one the 
digital social networks. Therefore, the account of one social organization in the Twitter 
had be selected to analyze as this tool is being used for the social movement in the city 
of Manaus. Consists of an exploratory investigation (quantitative and qualitative), as 
well as the bibliographical investigation. 
 
Keywords: social movements, digital social networks, Twitter 
 
 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 

 

                                                 
121 Estudiante del Máster en Ciências de la Comunicación de la Universidade Federal do Amazonas 
(Ufam), Manaus, Amazonas, Brasil. Becária de la Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do 
Amazonas (FAPEAM).  Contacto: mauriliagomes@gmail.com 
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Desde finales del siglo XX, la humanidad empezó a ser afectada por la 

revolución contemporánea de las comunicaciones. Uno de los temas más discutidos en 

los últimos años es la modernización de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TICs), así como los aspectos que implican el uso de la misma.  

 

La aparición de la computación progreso acelerado sobre estas nuevas 

tecnologías, especialmente con la creación posterior de la Internet de la internet, que 

revolucionó el mundo de las comunicaciones y permitió el surgimiento de una sociedad 

(aún en construcción) marcados 

 

“por una cultura de la virtualidad real construida mediante un 

sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y 

diversificados, y por la transformación de los cimientos materiales de la 

vida, el espacio y el tiempo, mediante la constitución de un espacio de 

flujos y del tiempo atemporal, como expresiones de las actividades 

dominantes y de las elites gobernantes" (CASTELLS: 1999: p. 17)122 

 

 I

nsertos en la sociedad contemporánea, los movimientos sociales han sido objeto de 

numerosos estudios en las ciencias sociales desde una variedad de interpretaciones. La 

noción de movimiento social que atraviesa los diferentes espacios que van desde lo 

académico, a través de políticas, para llegar a la gente. Sin embargo, todas estas 

interpretaciones tienen algo en común, la representación de un colectivo de personas 

exigindo algo material o simbólico. 

 

Las transformaciones en el ámbito social y el desarrollo de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) también reflejan la labor de comunicación realizado 

por los movimientos sociales, no sólo en la difusión de información, sino en las formas 

de movilización social. "El perfil del militante de los movimientos sociales ha cambiado 

                                                 
122 Traducción de la autora: “por uma cultura de virtualidade real construída a partir de um 
sistema de mídia onipresente, interligado e altamente diversificado. E pela transformação das 
bases materiais da vida – o tempo e o espaço – mediante a criação de um espaço de fluxos e de 
um tempo intemporal como expressões das atividades e elites dominantes”. 
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y las teorías están exigiendo de nosotros [los investigadores] explicaciones más 

consistentes" (GOHN: 2010: p. 31).123 

 

En medio de estos cambios causados por el mundo globalizado, debido al 

desarrollo de las TIC, la sociedad brasileña se ha visto una creciente cultura, cada vez 

más virtualisada, gracias al desarrollo económico y social del país. Aunque el 

crecimiento sea más acelerado en el sur y en el sureste, la región norte de Brasil también 

muestra un aumento en el porcentaje de acceso a la red mundial de computadoras. 

Según CETIC124, entre los años 2005 y 2009, el porcentaje de "hogares con ornenador" 

y "hogares con acceso a Internet" aumentaron 24% y 25% respectivamente,. 

 

En este artículo se analizan algunas cuestiones relacionadas con la sociedad 

contemporánea, centrándose principalmente en la utilización de nuevas formas de 

interacción y estimulación, mediada a través de Internet, las organizaciones de 

movimientos sociales en la ciudad de Manaus - capital del estado de Amazonas.  

 

Cabe señalar que los estudios con el objetivo de comprender, analizar y evaluar 

las consecuencias de utilizar estas nuevas herramientas, siempre por el desarrollo 

tecnológico, en la práctica de los movimientos sociales son raros en el Brasil, y más raro 

aún cuando se trata de instalaciones de producción académica, lo que demuestra la 

importancia de este trabajo. 

 

2. LAS TRANSFORMACIONES TECNOLÓGICAS Y LA SOCIEDAD 

BRASILEÑA  

 

Los cambios estructurales del Capitalismo y la revolución tecnológica en el 

ámbito de la información han introducido una nueva forma de sociedad, la sociedad en 

red, que se estableció como una esfera pública global, de una interacción multiétnica, 

multicultural y multinacional (CASTELLS: 2000). 

 

                                                 
123 Traducción de la autora: “O perfil do militante dos movimentos sociais se alterou e as teorias estão a 
exigir de nós [pesquisadores] explicações mais consistentes”. 
124 Organismo estatal, vinculado al Comité Gestor de Internet en Brasil y responsable de la producción 
anual de indicadores y estadísticas sobre la disponibilidad y el uso de Internet en Brasil, a través de 
estudios sobre el uso de la información y la comunicación en el país. 
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El desarrollo de la World Wide Web ha traído cambios significativos a la 

sociedad actual, especialmente en lo que respecta a nuevos tipos de medios de 

comunicación. 

“La Internet, hasta hace unos años, se presentó sólo como 

un medio simple, nuevas y eficientes de comunicación, recientemente 

se convirtió en una necesidad para unirse a una nueva dimensión 

social, donde los límites convencionales de las relaciones sociales 

por lo general marcados por un espacio físico y que se han visto 

permeados por un ambiente competitivo, a menudo hostil y poco 

asociativa, con la llegada de la Internet ha alcanzado un alto 

coeficiente de resistencia, convirtiéndose en una posibilidad real” 

(TEIXEIRA: 2007: p. 697).125 

 

La World Wide Web es un medio diferente de los medios de comunicación 

tradicionales por sus peculiaridades. El crecimiento de este nuevo espacio de 

comunicación se relaciona no sólo con el número de equipos y proveedores en línea, 

pero la diversidad cualitativa de grupos de personas y la información disponible para el 

acceso (LEVY: 2000). 

 

Según Lévy (1999), ciberespacio126 es el espacio de comunicación abierto por la 

interconexión mundial de ordenadores y memorias de ordenador. La aparición del 

ciberespacio es visto como la manifestación más brillante de este proceso de 

innovaciones tecnológicas y sociales, que cumplan con las peculiaridades de los 

diversos medios, tales como teléfono, radio, televisión, prensa, correo, entre otros 

(LÉVY: 2000).  

 

No hay duda de que la sociedad actual - diferente de la sociedad industrial, en 

los que la capital era un recurso estratégico - es el punto central de la información 

                                                 
125Traducción de la autora: “A Internet, até poucos anos atrás, apresentava-se apenas como um simples, 
novo e eficiente meio de comunicação, ultimamente se transformou em uma necessidade de aderir a uma 
nova dimensão social, onde os limites das relações sociais convencionais geralmente demarcadas por um 
espaço físico e que se viam permeadas por uma atmosfera competitiva, muitas vezes hostil e pouco 
associativa, com o advento da Internet alcançaram um elevado coeficiente de superação, passando a ser 
uma possibilidade real”. 
126 La palabra ciberespacio fue inventada en 1984 por William Gibson, en la obra de ciencia ficción 
Neuromante para denotar el universo de las redes digitales - el estado del mundo de los conflictos 
económicos y culturales (LÉVY, 1999). 
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(Mattos, 1995, p. 24). Y el ciberespacio es lo máximo exponente de esta nueva realidad 

y el proceso de transición de la Industrial a la Sociedad de la Información127. 

 

La expansión de la Internet en Brasil es un hecho comprobado por los datos del 

Centro de Investigación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (CETIC). 

En 2008, el país había más de 13 mil hogares con computadoras, y cerca de 10 mil de 

ellos fueron conectados a la red y 60 millones de usuarios de computadoras y 54 

millones de usuarios de Internet. Al año siguiente, el número de hogares con 

computadoras se elevó a 18 millones y el acceso a la red alcanzó un máximo de 13,5 

millones.  

 

Estudios sobre el acceso a Internet en Brasil siempre tienen una característica 

común, el crecimiento significativo en el número de la presencia de usuarios de Internet 

brasileños en los sitios de redes sociales en línea128, que se hizo popular en el país desde 

2004. 

 

De acuerdo con una encuesta dada a conocer por comScore129 en 2010, Brasil 

ocupa el quinto lugar en el ranking de países que acceden a las redes sociales en línea en 

todo el mundo. Entre 2009 y 2010, el número de usuarios de Brasil saltó de 47%, frente 

a los cerca de 23 millones de visitantes únicos a 35 millones. 

 

El primer sitio de redes sociales de grande inserción entre los usuarios de Brasil 

ha sido y sigue siendo Orkut130 - a disposición del público desde 2004 y estructurado a 

través de perfiles de usuario, que contiene sus preferencias, y las comunidades de 

interés común. Los usuarios de Internet en Brasil comenzó a registrarse en Orkut 

también en 2004, cuando el registro en el sitio se llevó a cabo a través de invitación de 

                                                 
127Concepto que se estableció en los países del Inglés y Alemán como un nuevo paradigma político, 
definido como la estructura social en el que la generación de información, procesamiento y difusión de la 
información ocupa un papel central (FLUSSER, 1996 apud GERMAN, 2000). 
 
128 El concepto utilizado aquí comparten la perspectiva de que la red social es un grupo de personas (u 
organizaciones u otras entidades sociales) conectadas por las relaciones sociales como la amistad, el 
trabajo en conjunto o intercambio de información (PRIMO: 2007) . Así, redes sociales en línea se forman 
por la interacción entre las personas en el entorno virtual. 
129 Empresa especializada en el análisis del mercado digital. 
130 <http://www.orkut.com> 
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un usuario ya registrado. Posteriormente, la entrada de nuevos usuarios se ha valorado a 

los efectos de la llamada obligatoria (RECUERO: 2009) 

 

Durante estos seis años de existencia, Orkut ha recibido una avalancha de 

usuarios en Brasil, que es actualmente el país con mayor número de usuarios presentes 

en el sitio. En 2008, el Orkut ya contaba con 20 millones de visitantes únicos, de los 

cuales más del 75% de los usuarios identificados como los brasileños (RECUERO: 

2009). En 2010, la presencia de Brasil en Orkut alcanzado el hito de 29 millones de 

usuarios (COMSCORE: 2010). 

 

Otros dos sitios de redes sociales con gran popularidad entre los usuarios de 

Internet en Brasil son Facebook131, que funciona de forma similar a la de Orkut, a través 

de perfiles y comunidades, sin embargo, este sitio pone a disposición de los usuarios 

con otras aplicaciones y juegos, y Twitter132, creado y hecho público en 2006, es 

popularmente conocido como un servicio de micro-blogging (LEMOS: 2008), que 

permite el desplazamiento de texto pequeño, con un máximo de 140 caracteres. 

 

3. EL USO DE TWITTER PARA LA MOVILIZACIÓN SOCIAL EN LA 

CIUDAD DE MANAUS 

 

Considerando los movimientos sociales como expresiones del poder de la 

sociedad civil, independiente de sus demandas, siempre se desarrollan en un contexto de 

correlación de fuerzas sociales, Gohn  presenta su conceptualización: 

 

“Los movimientos sociales se basan en las acciones socio-político colectivas 

actores sociales pertenecientes a diferentes clases y estratos sociales, articuladas en 

ciertos escenarios de la situación socioeconómica y política de un país, creando un 

campo de la política del poder social de la sociedad civil.” (2004: p. 251)133 

 

                                                 
131 <http://www.facebook.com> 
132 <http://www.twitter.com> 
133 Traducción de la autora: “Movimentos sociais são ações sociopolíticas construídas por atores sociais 
coletivos pertencentes a diferentes classes e camadas sociais, articuladas em certos cenários da 
conjuntura socioeconômica e política de um país, criando um campo político de força social na 
sociedade civil”. 
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La autora señala que los movimientos sociales siempre tienen un carácter político (no 

confundir con el partido), la creación y el desarrollo de un campo político de las fuerzas 

sociales de la sociedad civil, que actúa a discutir cuestiones socioeconómicas, políticas 

y culturales. También cree que sus acciones se desarrollan a partir interés común, un 

bien social y político-cultural capaz de crear una identidad colectiva del movimiento. 

 

Los movimientos ofrecen innovaciones en público y privado, participen en la 

lucha política de un país y contribuir al desarrollo y la transformación de la sociedad 

(GOHN: 2004). La participación de los movimientos interfieren, por lo tanto, el cambio 

histórico y social en un país, ya sea de carácter progresista, conservador o reaccionario, 

variando de acuerdo a las fuerzas socio-políticas que se articulan y los proyectos 

políticos que son sus acciones. 

 

Ante esta realidad, sería imposible imaginar una organización, ya sea social o de 

otra manera, saldría ileso en este proceso de transformación por el que la sociedad vive 

hoy en día.  

 

La comunicación es un elemento esencial en cualquier organización, aunque la 

práctica comunicativa no tiene procesos institucionalizados. En el campo popular, la 

comunicación es un sector estratégico, agrega valor y facilita la interacción y la 

mediación de las organizaciones sociales y sus diferentes públicos (públicos, estatales, 

la sociedad). Los movimientos sociales, sin embargo, han tenido dificultades para 

utilizar la comunicación efectiva. 

 

“Además, a veces la exploración de poca comunicación, se ha hecho en forma 

muy amodorística. En general, las acciones de comunicación son de actualidad y sin 

preocupación por la continuidad o el cultivo de los procesos comunicativos, ya sea en 

términos de movilización de la relación o en la sociedad”. (PERUZZO: 1989: s.p.)134 

 

                                                 
134 Traducción de la autora: “Além de, por vezes, se explorar pouco a comunicação, ela tem sido feita de 
forma demasiadamente amodorística. Em geral as ações de comunicação são tópicas e sem preocupação 
com a continuidade ou cultivo de processos comunicativos, seja ao nível da mobilização ou do 
relacionamento na sociedade.” 
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Incluso algunos movimientos sociales aún no han despertado a esta realidad, 

muchas organizaciones han dado prioridad a la comunicación social, porque lo perciben 

como un campo estratégico, y ya están trabajando en sus procesos de negocio para 

incorporar nuevas herramientas para la producción y difusión de información, 

especialmente la tecnología.  

 

El uso de Internet debe realizarse en forma planificada y sistemática, sin 

embargo, se sabe que la mayoría de las organizaciones no tienen esta preocupación y en 

última instancia, el uso de estos nuevos medios de comunicación digital, he hecho de 

manera tópica y sin el acompañamiento de personal cualificado. 

 

Esta transición significa que es necesario aprender muchas nuevas habilidades 

relacionadas con las nuevas tecnologías. Las innovaciones tecnológicas operado 

cambios en la práctica de la comunicación que van más allá del campo instrumental. 

Martín-Barbero, dijo que "la tecnología hoy en día no se refiere a algunas unidades, 

pero los modos más nuevos de la percepción y el lenguaje, nuevas sensibilidades y 

escrita" (2006: p. 54)135.  

 

Para este trabajo, se seleccionó a la Associação de Difusão Amazonas 

(Asociación de Difusión de Amazonas), conocida popularmente como Coletivo 

Difusão, una organización cultural colectiva, que opera desde 2006 con sede en la 

ciudad de Manaus, el desarrollo de proyectos culturales, vinculados a los eventos de arte 

local, y promover la interacción (locales , el nivel regional y nacional) entre los artistas 

independientes. 

 

Según la organización, su misión es producir, promover, distribuir, promover y 

fomentar las expresiones artísticas y culturales y mediáticas, haciendo hincapié en la 

mejora de la caza identidad socio-cultural, así como la mejora de la conciencia urbana y 

ambiental. 

 

Entre las actividades desarrolladas por la difusión colectiva es el fomento de la 

experimentación artística, la viabilidad y la organización de talleres, seminarios, 

                                                 
135  Traducción de la autora: “a tecnologia remete, hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a novos modos 
de percepção e de linguagem, a novas sensibilidades e escritas” 
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talleres, eventos culturales y grupos de estudio relacionados con la producción artística 

de la danza, la pintura, el teatro, el cine, entre otros.  

 

La inserción de herramientas virtuales en la comunicación corporativa se inició a 

través del tradicional Correo electrónico y luego por la creación de un canal en 

YouTube136, los perfiles en los sitios de redes sociales digitales como Orkut, Twitter137 

y Facebook, además del blog138. 

 

El perfil en Twitter, @coletivodifusao, fue creado en 2009 e inicialmente se 

utilizó como aficionados y sin un plan., porque la organización no había dominado el 

uso de esta herramienta. Posteriormente, el trabajo de actualización comenzó a tener el 

propósito de divulgar las medidas adoptadas por la organización y discutir temas con los 

seguidores de interés común. 

 

 

 

En 2010, lo perfil @coletivodifusao envió 1.010 mensajes. Sin embargo, dos 

episodios se publicarán en este análisis, la organización de festivales que atrajo la 

atención de la coordinación de lo Coletivo Difusão para la importancia del Twitter 

como herramienta de comunicación. 

 

                                                 
136 < http://www.youtube.com/user/DifusaoAmazonas>    
137 <http://twitter.com/coletivodifusao> 
138 <http://coletivodifusao.blogspot.com> 
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El primero, Grito Rock se llevó a cabo el 20 de febrero, cuya liberación se ha 

mejorado en más de 30 mensajes del Twitter con referencias a este festival escritos por 

el perfil institucional. También merece ser mencionado que el impacto se produjo de 

forma espontánea por los participantes después de la fiesta, la promoción de la labor 

realizada. 

 

El segundo episodio fue el Festval Até o Tucupi, que reúne a las artes integradas 

(música, danza, teatro, artes visuales, etc.). Celebrado el 20 de noviembre y recibido un 

total de 207 mensajes directas publicadas por el @coletivodifusao antes, durante y 

después del evento. Sólo en el día del evento, ha publicado 71 mensajes con la hashtag 

o etiqueta de sostenido139 (#ateotucupi). En los meses previos a la fiesta, y dar a conocer 

la programación, la coordinación del Colectivo ha creado una emisión Twibbon140 Até o 

Tucupi y ofrece a los usuarios.  

 

Gran parte de la labor de movilización en torno a este festival se llevó a cabo a 

través de Twitter. Además, muchas personas que asistieron a las actividades celebradas 

durante el Tucupi Hasta que también se utiliza esta red social en línea para interactuar 

en tiempo real, con los que no estuvieron presentes, haciendo que el festival más allá del 

espacio físico y de insertarlo en el ciberespacio con la publicación de fotos, vídeos, etc. 

 

En la actualidad, el perfil de la Associação de Difusão Amazonas en el Twitter 

(@coletivodifusao) sigue a 232 usuarios, cuenta con 700 seguidores y ya ha enviado 

1.226 mensajes. 

 

4. CONCLUSIÓN  

 

En Twitter impresiona la rapidez con que se produce y difunde información en 

este espacio. Un comentario (tweet) publicado en el sitio por uno de sus usuarios, si 

retransmitido (retweet) por sus seguidores (followers) puede convertirse rápidamente en 

                                                 
139 Herramienta proporcionada por Twitter para reunir en una sola página un tema específico, utilizando el 
símbolo # delante de la palabra o expresión. 
 
140 Herramienta que permite personalizar la foto de los usuarios de Twitter, con la inserción de un 
pequeño diseño en la parte inferior de la foto. 
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un grito de decenas, cientos o incluso miles de personas, rompiendo las fronteras y la 

toma de datos locales en mundiales. 

 

Con respecto a la movilización social, el Brasil fue capaz de observar el poder de 

las redes sociales in linea en 2008, cuando el estado de Santa Catarina fue alcanzado por 

una inundación que dejó más de 60 ciudades en el estado de emergencia y más de 78 

mil personas sin hogar141. Después del desastre, se inició a través de Internet, 

especialmente en Twitter, una campaña para ayudar a las víctimas, que se tradujo en una 

fuerte movilización por parte de la población que ha donado, además de dinero, ropa, 

comida, etc. 

 

Dos años más tarde, durante la campaña electoral para la presidencia en 2010, 

Brasil fue testigo, una vez más, la importancia de las herramientas de marketing virtual, 

que se convirtió en un espacio para difundir las propuestas de gobierno, el contacto y 

movilizar a los votantes. Además el sitio y el emailmarketing142, herramientas que se 

han convertido en tradicionales en los períodos de campaña electoral en Brasil, los 

candidatos presidenciales han creado perfiles en Twitter para difundir la campaña de 

programación, etc, para presentar y discutir propuestas.  

 

Ese mismo año, según una investigación realizada por la agencia MWeb143, 

publicado en el periódico Valor Económico, Twitter se ha convertido en el sitio de redes 

sociales con el mayor número de perfiles corporativos registrados en el país, lo que 

demuestra su importancia para los estudios sobre comunicación en la sociedad brasileña 

actual. 

 

Para la Asociación de Radio y Televisión el perfil del Amazonas Twitter va más 

allá de la mera divulgación de las actividades, es capaz de interactuar al instante con 

personas de diferentes partes de la ciudad de Manaos desde otras ciudades y otros 

estados. Esta interacción ha dado lugar a una presencia significativa del Coletivo 

Difusão en los medios de comunicación (TV, radio y periódicos locales), que coordina 

                                                 
141 <http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/chuvaemsantacatarina/> 
142 Se considera herramientas virtuales de marketing: página web, blog, emailmarketing, perfiles en 
Twitter, Facebok, YouTube, entre otras herramientas habilitadas por Internet. 
143 <http://www.valoronline.com.br/impresso/facebook/2380/310132/companhias-ainda-ignoram-redes-
sociais> 
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el movimiento afecta el poder de movilización social es el objetivo principal de sus 

producciones. 

 

En Twitter, así como otros sitios similares, las redes sociales convencional se 

mezcla con las redes sociales virtual, que se confirma, cada vez más, a la idea de una 

amplia red compuesta de enlaces locales y globales. En lo que respecta a los 

movimientos sociales, esta red virtual es movilizar a la sociedad civil para el bien de sus 

propias necesidades y potenciales, como la lucha por la democratización de la 

información es aún objeto de debate y las mejoras sociales, dentro de los principios 

éticos, sólo ocurrir a través de la movilización social. 
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Resumen: 

No son pocas las aseveraciones sin matices que se han realizado sobre “el hundimiento” 

de la industria discográfica global, a lo largo de su corto pero intenso recorrido dentro 

de la nueva era digital. Es verdad que dicha correlación ha propiciado una 

transformación profunda del sector en todas sus fases (creación, producción, 

reproducción, distribución, comercialización), sin embargo existen demasiadas aristas 

dignas de análisis, que nos presentan un panorama mucho más complejo en los que no 

caben los juicios absolutos. Se trata de un escenario carente de estudios en donde la 

ética y el mercantilismo puro se rebaten dentro de los campos de acción de los 

diferentes actores de la industria de la música en general. 

El presente trabajo se centra en análisis del sector mexicano y sus particularidades 

propias, dentro de la transición a la nueva era digital, plagada de pugnas legales, 

estrategias comerciales, emergencia de distintos soportes, actores, formas de producir, 

distribuir, comercializar, consumir la música, etc. 

 

Palabras clave: Industrias Culturales, Industria Discográfica, Era Digital. 

 

Abstract: 

 

There are few unqualified statements that have been made about "the collapse"of the 

global recording industry, throughout his short but intense journey into the digital era. It 

is true that such a correlation has led to a profound transformation of the sector at all 
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stages (creation, production,  reproduction,  distribution,  marketing), but there are too 

many edges worthy of analysis were do not fit absolute judgments.  

There is an scenario with a lack of studies in which ethics and pure mercantilism 

dispute within the fields of action of different actors of  the music industry in general. 

THis work focuses on the 

the analysis of Mexican industry and its specificities, in the transition to the new digital 

era, full of legal battles, business strategies, the emergence of different media, 

actors, ways to produce, distribute, market, consume music and more. 

 

Keywords: Cultural Industry, Recording Industry, Digital Era. 

 

1.- Introducción. 

Como hemos venido insistiendo a lo largo de nuestra labor, es preciso resaltar una vez 

más el hecho que nos encontramos ante un objeto de estudio poco abordado por las 

distintas instancias e investigadores en la rama cultural, que permitan realizar análisis e 

interpretaciones de distintos sub-sectores de las industrias culturales en su recorrido 

dentro de la era digital. Sin embargo, desde hace algunos años se comienzan a ordenar 

informaciones valiosas para el análisis científico y beneficio de dichos sectores.  

La industria discográfica mexicana (IDM) se caracteriza por ser la de mayor impacto y 

aportación dentro del conjunto de industrias culturales en país, además de ser la única 

que hace presencia en diversos lugares públicos como supermercados, centros 

comerciales, tiendas departamentales, hospitales, fiestas, iglesias, etc. Sectores como el 

cine, el teatro, la televisión o el videojuego necesitan en gran medida de la IDM para 

desarrollarse, en síntesis, desde cualquier enfoque, el funcionamiento del país no sería el 

mismo sin música. 

La importancia del sector musical, aun en tiempos de crisis se refleja en su aporte del 

2.6% del total de la contribución de las Industrias culturales al PIB del país (Piedras, 

Ernesto, 2004:85), doblando a las que le siguen en valor como el cine y el sector 

editorial, en este sentido México ha llegado a estar entre los ocho principales 

productores de material fonográfico, considerado como gran exportador de interpretes y 

autores, así como de música valorada y reconocida en todo el mundo. 

En ese contexto, con el presente trabajo intentaremos reflexionar sobre algunos puntos 

claves del negocio de la música actual en México; 
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2.- Piratería Industrial. 

Según el estudio de mercado de AMPROFON144 en 2007, acerca de la piratería 

industrial de música grabada en México, en tan solo un año se comercializaron poco 

mas de 120 millones de discos piratas (Amprofon, 2007:3), sin considerar la descarga 

desde las plataformas P2P, practicas divergentes ya que la diferencia entre piratería 

industrial y la descarga on line, se centra en que la primera es una reproducción masiva 

de copias de discos originales a discos vírgenes que son vendidos en tianguis o en la 

calle por vendedores ambulantes a un precio mucho más bajo. 

El contexto del problema de la piratería industrial se presenta bastante complicado y con 

varias aristas dignas de análisis; mientras por un lado atenta contra el desarrollo y la 

economía formal del país y la IDM (evasión de impuestos y de derechos de autor, entre 

otros), por el otro, se mueve como una gran red de negocio alterno con la que se 

beneficia una considerable cantidad de personas. En este sentido, teniendo en cuenta 

que el empleo informal y el subempleo alcanzan al 28% de la población 

económicamente activa, alrededor de unos 15 millones de mexicanos 

(http://eleconomista.com.mx/sociedad/2010/01/21/cepal-800000-mas-caen pobreza-

extrema-mexico-ca 24/08/2010), sería interesante conocer el porcentaje de personas que 

se dedican a la producción y comercialización de materiales culturales piratas y sus 

condiciones económicas y sociales.  

Según datos del informe de Amprofon, la IDM perdió cerca de 400 millones de dólares 

a causa de la piratería y se evadieron aproximadamente 100 millones de dólares en 

impuestos. El 71% del total de discos comercializados en 2007 correspondía a 

mercancía pirata. Los discos conocidos como piratas se caracterizan mayoritariamente 

por estar en formato WAB y MP3, y estos últimos han sido catalogados como los más 

dañinos para la industria, considerando que un solo disco puede almacenar por lo menos 

100 canciones, entre las que pueden figurar éxitos recientes y hasta discografías 

completas de distintos artistas. Este mercado asciende al 31% de la distribución pirata y 

se calcula que el 93% de lo vendido es en español, tal aumento, se traduce directamente 

en el hecho de que las compañías disqueras arriesgan cada vez menos en nuevos 

talentos mexicanos, disminuyendo la diversidad y el margen de innovación en nuevos 

géneros, así como en la reducción de sitios de venta de discos originales y la 

                                                 
144 ASOCIACIÓN MEXICANA DE PRODUCTORES DE FONOGRAMAS Y VIDEOGRAMAS. 
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proliferación de negocios informales, aproximadamente 45 mil puntos de venta pirata en 

el país. 

Los datos del informe nos arrojan una clara afectación profunda de la IDM, sin embargo 

nos hablan de un alto consumo de música por parte del mexicano, que aumenta a pesar 

que la venta disminuye, en México existen un total de 21.8 millones de consumidores 

de discos y más de la mitad adquiere su música vía piratería industrial, donde se puede 

adquirir un cd o varios, aproximadamente diez veces más barato que en los puntos de 

venta originales (un Cd original cuesta aproximadamente entre 100 y 150 pesos, uno 

pirata entre 10 y 15 pesos). Probablemente asistimos la manifestación de una sociedad 

consumidora de música a gran escala, pero de fuertes contrastes económicos, en donde 

según datos oficiales, actualmente hay 2.36 millones de desempleados 

(http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=521223 31/08/2010), y el 60% de la 

población presenta índices de pobreza, de los cuales el 20% se encuentra en la pobreza 

extrema, con percepciones que varían entre los 40 y 60 pesos al dia 

(www.laeconomia.com.mx/pobreza-en-mexico-2010/ 24/10/2010). Un entorno donde 

comprar discos originales puede representar un lujo, a la vez que un importante 

desequilibrio en la economía personal y familiar.  

 

3.- El mercado mexicano On line. 

En la actualidad, la I.D.M. ha pasado de la situación de comodidad y bonanza de años 

anteriores, a la era de la experimentación y las apuestas fuertes por la supervivencia en 

la red. En este contexto, presenciamos el mercado digital On line como claro ejemplo de 

estos ensayos de negocio, destinados a hacer frente a la agresiva caída de ventas físicas, 

la proliferación de las redes P2P (peer to peer)145 y por supuesto a la gran crisis 

económica que esto representa. 

México es un país con un rezagado índice de accesibilidad a internet, donde existen 

actualmente 63% de familias sin ordenador, y solo el 37% de hogares urbanos cuenta 

con un ordenador personal, de los cuales 7 de cada 10 tienen internet 

(http://www.amipci.org.mx/estudios/ 31/08/2010). Sin embargo, a pesar de esta baja 

tasa de accesibilidad y de la poca preparación tecnológica del entorno nacional (falta de 

banda ancha suficiente, el temor y desconocimiento de usar tarjetas de crédito en la 

                                                 
145 Plataformas Web descentralizadas que permiten el intercambio de archivos entre usuarios. 
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web, etc.), las organizaciones como Amprofon y la IFPI146, sumergidas en la tarea de 

luchar por los intereses de las empresas discográficas, aseguran en sus informes que nos 

encontramos ante un mercado que empieza a adquirir peso significativo y 

estandarización en los últimos años. 

A manera de tendencia global, en el país, diferentes combinaciones de comercialización 

comienzan a ser testadas por las casas discográficas; La venta de reproductores de 

música digital (Mp3, Mp4, Ipods, etc.), teléfonos móviles con reproductores y temas 

precargados, así como el joven nacimiento de las plataformas de venta en internet, se 

constituyen como la apuesta digital de la IDM. Estas últimas, representadas Beon, 

Tarabu, y recientemente por ITunes Mx, luchan por despuntar y estandarizarse, como 

los sitios web de distribución y comercialización de música más populares del país, 

sosteniendo acuerdos de licencias con las Majors y en algunas ocasiones con las 

pequeñas y medianas empresas (Pymes). 

En 2007, según datos oficiales, las ventas on line superaron la cifras de 21 millones de 

descargas, terminando 9 millones de unidades por encima del primer trimestre del 2006 

(IFPI, 2007:7), representando un crecimiento acelerado del 277% con un valor en ventas 

de 176 millones de pesos (Amprofon, 2007:4), no obstante este volumen de ventas se 

centraba directamente en descargas de tonos y música predeterminada para los teléfonos 

móviles. En el presente informe de 2009, los datos se han revertido y se presentan con 

mayor optimismo para el mercado de descarga de temas musicales legales, el contenido 

digital móvil aparentemente se ha agotado como recurso en internet y se fue a la baja un 

41% en unidades y un 9% en valores respecto a años pasados, una contundente caída en 

la demanda de ringtones y de teléfonos celulares con música precargada, los sitios 

Nokia music store e ideas music store no lograron subsanar  las bajas ventas de este 

rubro. Por otro lado según Amprofon, en el año pasado se comercializaron casi 2 

millones de descargas registrando un crecimiento del 54.2% respecto al volumen 

obtenido durante 2008 y alrededor de 275 millones de streamings147, que significan 32 

veces el número de streamings del año anterior. En valores las ventas fueron de casi 241 

millones de pesos, con un incremento del 36% respecto a lo obtenido el año anterior. 

Esta transición y los datos oficiales, denotan el ascenso de una nueva estrategia de 

mercado, y el nuevo camino a seguir de la IDM en la búsqueda del control comercial de 

                                                 
146 IFPI, del inglés International Federation of the Phonographic Industry. 
147 Suscripciones de pago mensual a webs que permiten la escucha en línea sin posibilidad de 
descarga. 
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contenidos digitales, el actual gran reto, hacer que la descarga directa de música por 

parte del usuario a través de los portales de venta, sea lo suficientemente estandarizada 

y rentable para la supervivencia del sector, a la vez que una real opción para 

consumidores potenciales, que por el momento se encuentran que los precios por 

canción no difieren mucho de los tradicionales off line, y equivalen aproximadamente a 

lo que costaría una canción en un cd original completo; Ideas Music Store, de Telcel, 

cobra 17.25 pesos por canción; Mixup Digital, en promedio 10 pesos; Tarabu, 13 pesos 

y Nokia Music Store, 12 pesos por melodía 

(http://www.eluniversal.com.mx/articulos/55074.html 08/09/10). La estrategia digital 

esta puesta sobre la mesa, y lentamente se comienzan a dibujar tendencias de acción 

frente a la crisis del sector y sobre todo frente a las proliferantes redes de distribución 

P2P y sus particularidades, que aun parecen opacar los datos oficiales optimistas, 

mostrando una realidad contrastante sobre el mercado on line mexicano.  

 

4.- Intercambio P2P en México.  

A finales del 2007, según un estudio de mercado148 por parte de Ipsos-Bimsa arrojaba 

como resultados que el 84% los internautas en México eran jóvenes de entre 12 y 26 

años y que el nivel de intercambio se situaba por encima de las 2,620 millones de 

canciones y 185 millones de videos musicales entre más de 7.5 millones de usuarios de 

sitios como Ares, Limewire, Emule, etc. La cantidad de temas musicales descargados 

superaba aproximadamente seis veces a las ventas realizadas en las plataformas de 

descarga pagada y cada usuario bajaba aproximadamente 350 canciones al año. En 

2008, el mismo informe arrojó datos nada favorables para la IDM, denotando la aún 

débil estrategia digital de las compañías disqueras y la vertiginosidad de auge de los 

sitios de descarga gratuita. Comparado con 2007, los usuarios aumentaron a 14.1 

millones, las descarga de sitios P2P incremento 80% y se descargaron más del doble de 

canciones, 4 mil 726 millones (http://www.eluniversal.com.mx/articulos/55074.html 

08/09/10).   

Así pues, en México se descargan actualmente aproximadamente 5 mil millones de 

canciones al año a través de los sitios P2P, que ofrecen una variedad infinita de géneros 

y artistas, que si bien no es gratuita al 100%, ya que hay que realizar una serie de gastos 

previos para acceder a ellas (compra de ordenador, conexión a internet, tiempo de 

                                                 
148 Ver  en  http://www.amprofon.com.mx/noticias.php?id=6  08/09/10 
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cybercafe, ect.), los usuarios prefieren esta vía a los modelos de pago, en los que hay 

que realizar los mismo gastos previos, sumados a los variados costes por los contenidos 

musicales. Esta práctica de intercambio de archivos, es sin duda preocupante para la 

industria discográfica, por lo cual asociaciones como la IFPI y la RIAA a nivel mundial, 

y sus pares en cada país, han tomado medidas y se han embarcado en lo que denominan 

combate internacional de la piratería digital, a continuación señalamos algunas 

particularidades mexicanas: 

 A partir del 2006, en acuerdo entre la IMPI149 y el Amprofon se firmó un 

convenio que simulaba medidas tomadas por países europeos como Francia y 

España, en los que se requería la colaboración de los prestadores de servicio de 

banda ancha en el país, para brindar información de los usuarios que 

intercambiaran contenidos musicales a través de las plataformas P2P, con la cual 

se procedería a realizar una advertencia indicando la ilegalidad de la práctica, 

para después proceder a la desconexión del servicio y una multa que ascendía 

hasta los 10 mil salarios mínimos para los titulares de las cuentas de servicio 

telefónico e internet. (Diario Monitor, 2006: 05/05/09).  

 “El club guardianes de la música”, se trata de un grupo apoyado por Amprofon, 

que busca que los mismos fans, localicen y denuncien aquellos sitios en donde 

esté colgado algún cd de su artista preferido, para después proceder a su 

eliminación y la denuncia penal. 

  El convenio con el IMPI, que implica visitas en los cibercafés y la instalación 

de software para impedir que los ordenadores sean utilizados para el intercambio 

ilegal de música con copyright. 

 La creación de la Asociación Protectora de Cine y Música de México (APCM) 

que busca hacer presión a la Procuraduría General de la República (PGR), en su 

tarea de investigación y persecución de los sitios P2P. 

 La Coalición por el Acceso Legal a la Cultura sobre el Acuerdo Comercial 

Antifalsificación; cuyo objetivo es combatir la falsificación y la piratería, 

reuniendo a varios países, incluyendo a México, para negociar un acuerdo que 

promueva la implementación de normas internacionales eficaces en la 

observancia de los derechos de propiedad Intelectual en internet, así como 

marcos legales eficaces en el combate de la “piratería”. 

                                                 
149 Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial 
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Según Yúdice, con respecto a la pelea contra la piratería y el aparente ascenso de las 

ventas on line, “la IFPI procura generar dos tipos de información respecto a la piratería. 

Por una parte, que la piratería reduce el volumen de negocio legítimo, y por otra que se 

está combatiendo el problema con bastante éxito. Es decir, por una parte busca 

convencer a los ministerios de justicia y a los departamentos de policía de todos los 

países, que el problema es grave y que se necesita colaboración. Por otra parte, los 

informes de IFPI necesitan presentar un buen panorama de negocios con predicciones 

de crecimiento continuo para congraciarse con los accionistas” (Yúdice, George, 2007: 

183-184). 

En este sentido, está claro que la intención de la IDM es desarrollarse en un ambiente 

rentable como en años anteriores, y que su combate a los sitios P2P llegó para quedarse, 

sin embargo estos intentos se han quedado cortos, debido a una multiplicidad de razones 

entre las que figuran: el avance tecnológico acelerado y su desconocimiento por parte de 

los actores del sector; la atomización y difícil rastreo de los sitios, las distintas 

habilidades de la cultura hacker150 de algunos de los usuarios que idean mecanismos 

para continuar con los intercambios en alguno de los miles de sitios que existen; la falta 

de actualización de leyes y una oferta equilibrada en la que el consumidor tenga 

alternativas más convincentes; el temor de los proveedores de servicios de internet a 

perder clientes en caso de tomar medidas en contra de sus usuarios, entre otras. 

Con respecto a este fenómeno, Kusek analiza que “pareciera que se trata de un 

problema evidente –que la música se encuentra gratis [en internet] y por lo tanto dejaron 

de comprar. Pero ese no es el verdadero problema, “la distribución gratuita” es una 

bendición y no una maldición… el problema más bien es el deseo indefectible -y 

todavía seriamente contra- deductivo, y más allá de la comprensión de los empresarios 

miopes del modelo música 1.0, de los usuarios de controlar a cualquier costo el 

ecosistema que las grandes empresas fonográficas mantienen restringido. Una vez que 

se entienda ese deseo se puede monetarizar lo que la gente hace realmente con la 

tecnología. Lo hacen porque les gusta la música y los artistas, no porque quieren causar 

daño; sencillamente no se les ha dado suficientes opciones para que se comporten de 

otra manera” (kusek, 2007  en  Bustamante 2007: 185). 

 

                                                 
150 Filosofia de Intercambio gratuito entre internautas, ver La etica Hacker. Autor Pecca 
Himanen, 2002. 
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RESUMEN: Hablar sobre comunicación es hacerlo sobre el hombre, lo humano, esto es, sobre 
información. Un ser humano que se comunica con otro. La magnitud de la metamorfosis sufrida por la 
‘sociedad de la información’ conlleva una radical transformación desde el encuentro comunicador-
receptor que proponemos afrontar desde el método evaluativo que defiende el catedrático Ramón 
Queraltó en ‘La Estrategia de Ulises o Ética para una Sociedad Tecnológica’, centrado en la proyección 
de una retícula axiológica en la que se desenvuelven las interrelaciones de Ciencia, Tecnología y 
Sociedad. 
 
PALABRAS CLAVE: Ética, sociedad de la información, CTS, sociedad tecnológica, comunicación. 
 
ABSTRACT: Speaking about communication is speaking about man, about human being, that is, about 
information. A human being communicates with one another. The magnitude of the transformation 
experienced by the “society of information” implies a radical transformation in the meeting 
communicator – receiver. We propose to face it following the evaluative method proposed by Professor 
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Reflexiones sobre la comunicación en la sociedad actual. Universidad, Ciencia y 

Sociedad.  

Si pensamos al ámbito de la comunicación, tal vez algún día debiéramos 

reflexionar acerca de por qué a este centro le ha desaparecido tan sospechosamente el 

sustantivo “ciencias” que le precedía. Podríamos pensar sobre ello y sobre la dificultad 

que parece haber para dar con el nombre adecuado para definir este recinto de 

educación superior que, paradojas de la vida y de la Universidad, centra sus estudios en 

la comunicación y la información. ¿No es acaso capaz de comunicarse a sí mismo? En 

fin, hemos dicho que esto algún otro día… 
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Mi sorpresa por esta asistencia que les comentaba parte de una conjetura y de un 

convencimiento. En cuanto a lo primero, intuyo que algunos de ustedes participan en 

este acto porque les servirá para convalidar algún crédito de su licenciatura. Sobre lo 

segundo, he de confesar que, para mí (y sé que no sólo para ésta que les habla), hay una 

base indiscutible en todo lo que atañe a la Ética, y es que ésta emana de una convicción 

y actitud personal. Se pueden aprender conceptos, ampliar perspectivas, conocer 

alternativas. Uno puede formarse e, incluso, compartir actitudes… pero todo ello no 

modifica lo que considero una propiedad o característica esencial de la Ética: su 

individualidad. 

Eres tú, soy yo, la que como individuo, como ser humano, decido libremente151 

adoptar esta o aquella postura en base a mis certidumbres éticas o a mi falta de ellas. 

Este atributo o singularidad, esa individualidad que aquí destaco, y que podemos 

emparentar con ciertas formas de soledad. Ése estar “solo ante el peligro” es, a mi modo 

de ver, una de las cualidades o distintivos que la Ética comparte con la práctica del 

periodismo entendiendo éste como el oficio de transmitir a otro un mensaje a través de 

uno de los llamados medios de información o comunicación152. 

Sí, la anterior es una frase muy larga y, en realidad, un circunloquio con el que 

quiero decir que al hablar de periodismo me refiero a esto; es decir, que excluyo a los 

profesionales que trabajan en oficinas, despachos o gabinetes de comunicación de 

entidades públicas o privadas. 

Que no empiecen las suspicacias. Otro día también podríamos debatir sobre qué 

tareas y figuras profesionales encuadramos comúnmente dentro del término 

‘periodismo’. Ahora mismo, en concreto, excluyo del contenido de esta reflexión en voz 

alta a dicho colectivo porque considero que su estatus profesional como ‘mediadores’ o 

‘voces’ de la entidad a la que representan introduce un cambio sustancial en ese carácter 

individual que define a la comunicación –yo comunico algo a alguien- para 

transformarlo en una “comunicación grupal”, por llamarla de algún modo. En este caso 

el esquema sería más bien yo transmito lo que otros quieren comunicar a una tercera 

persona. 

 

                                                 
151 La conexión lingüística entre individualidad y albedrío es una de las curiosidades que nos revela el 
lenguaje a poco que le prestemos atención. Vid. Diccionario de la Lengua Española; de la Real 
Academia Española; vigésimo primera edición; tomo I; pp. 1159. 
152 Nos encontramos en el foro en el que nos encontramos, así que no considero necesario explicar nada al 
respecto del clásico esquema emisor-mensaje-canal-receptor ni sobre teorías de comunicación. 
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Explicada esta ‘exclusión’, permítanme introducir otro apunte para clarificar aún 

más las cosas: Ésta que aquí les habla es muchas cosas y un cúmulo de carencias pero, 

por encontrar una definición que nos permita continuar con esta charla, lo resumiré en 

lo siguiente: Soy periodista. Actualmente, trabajo en EL MUNDO y acumulo más de 

una década de experiencia en distintos medios. También soy alumna de la Facultad de 

Filosofía. Por precisar, estoy preparando la tesis doctoral en el departamento de 

Metafísica, Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética y Filosofía Política de la 

Universidad de Sevilla… y también puedo decir que acumulo más de una década de 

experiencia como estudiante de esta facultad. 

Recuperemos ahora el hilo que desmadejábamos. En el marco de la Ética de la 

Comunicación nos estábamos centrando en la ética de la comunicación periodística y 

nos hallábamos “solos ante el peligro”. 

Aunque tu texto sea sólo uno más de los que hay en una página o programa, ese 

texto es sólo tuyo porque lleva tu firma; tu firma y tu voz; tu firma, tu voz y tu imagen, 

según el caso. Una vez que esa noticia en potencia llega a tus manos, eres tú quien 

decide a quién llamar para contrastarla, para ampliar la información, para rebatirla… o 

quien decides no hacerlo; eres tú quien guía al cámara y le dices que te interesa tal o 

cual “corte” en el que el personaje hable de tal; eres tú el que orienta al fotógrafo y le 

dices qué vas a tomar como lo más relevante para que busque una imagen acorde. Esa 

noticia la redactas tú. Tú eliges el vocabulario, tú discriminas –en el sentido originario 

del verbo- qué citas textuales incluirás y cuáles no tendrán cabida. Por supuesto, 

escoges qué idea o información va en el primer párrafo y cuál en el último. Además, en 

la mayoría de los casos, eres tú quien elige su título (subtítulo, entradilla…), es decir, 

cómo “presentar” esta noticia al público (además de a tu jefe). Y todas y cada una de 

estas elecciones las has hecho, se hacen, con el bagaje personal, individual 

(intransferible si queremos) de fondo.  

Primordialmente, teniendo muy presente nuestro patrimonio profesional, nuestra 

experiencia, también nuestros conocimientos, el académico, nuestro bagaje cultural, 

ideológico o político, económico… y, cómo no, el ético. 

Sin duda, hay que dejar constancia aquí de que cada vez hay más medios de 

comunicación que disponen de un código deontológico con el que intentan establecer 

unas pautas comunes de conducta en el ejercicio de la actividad profesional, pautas o 

normas sustentadas en criterios y valores éticos. También es importante destacar que 

éste es un instrumento de más o menos reciente aparición y que, a pesar de todo, no 
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sustituye el “encuentro” personal del periodista con la noticia. Ni creo, de hecho, que 

sea ésta su intención. 

Anoto también aquí que el conocido dicho que reza que “del dicho al hecho hay 

un buen trecho” se evidencia hasta en sus manifestaciones más básicas en relación con 

el periodismo –al menos el actual, el que conozco-. Así, lo siento por los expertos y 

‘sabios’ que elaboran estas necesarias guías deontológicas, que sepan que en la mayoría 

de los casos ni siquiera llegan a manos de los redactores, todo lo más, éstos reciben un 

correo interno avisándoles de que se ha elaborado dicho código y que está a disposición 

de quien lo necesite en tal sitio. ¿De verdad ni siquiera merece el coste de imprimirlo? 

Tal vez sea ésa sería una de las primeras preguntas a las que deberían dar 

respuesta los empresarios periodísticos que deciden contar un código deontológico 

propio: ¿qué importancia real va a tener la Ética para ellos y para la empresa o grupo?, 

¿qué lugar vamos a darle a la Ética en ella?153 

En cualquier caso, no piensen que las empresas periodísticas la “tienen tomada” 

con la Ética. El mismo destino que estos códigos deontológicos suelen tener los 

llamados Libros de Estilo con los que unifican criterios exclusivamente formales, como 

el uso de altas y bajas, los signos de puntuación… Apenas recuerdo haber visto alguno 

en las muchas redacciones en las que he trabajado, y no porque no lo tuvieran. 

Obviamente, esto no quiere decir que sea así en todas… aunque sí en la mayoría, según 

mi experiencia. 

Nos encontramos, pues, con esta situación: un redactor (término que emplearé 

para referirme genéricamente a periodista) que se enfrenta a un conflicto ético y que en 

la práctica sólo cuenta consigo mismo para resolverlo. Por supuesto, con urgencia. 

Siempre hay prisa para terminar una noticia y empezar otra, por el cierre, etc. No hay 

tiempo para consultas, aun si el medio dispone de código deontológico. Todo lo más, se 

llega a preguntar un “¿tú cómo darías esto?” al compañero de la mesa de al lado. 

-Ya que estamos, por cierto, apuntemos también para ocasión que podría ser 

interesante recapacitar sobre por qué nos da tanta vergüenza reconocer que se tienen 

dudas éticas. Un reparo mayor que cuando se tienen preguntas sobre cualquier otro 

asunto, aunque éstas evidencien cierta ignorancia- 

Nos encontramos, decíamos, con un periodista que quiere transmitir una noticia 

y se encuentra con el permanente conflicto –aunque afortunadamente no siempre se 

                                                 
153 Si, efectivamente, su cometido es convertirse en ‘papel mojado’, estoy de acuerdo en que mejor 
ahorrar una tala innecesaria y seguir con los correos internos. 
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experimenta o vivencia como tal- de tener que discernir qué va a transmitir, a quién, 

cuándo, por qué, dónde y cómo. (Una encrucijada que podemos aplicar ciertamente a 

cualquier modalidad de comunicación, no sólo a la periodística. En realidad, casi a 

cualquier actividad del ser humano, pero ésa es otra historia). 

¿A dónde nos conduce lo anterior?, ¿por qué detenernos en este ‘colocarnos en 

situación’? Pues justamente porque es necesario saber dónde nos encontramos y en qué 

circunstancias asaltan hoy los problemas éticos –cualquier duda es un conflicto que 

requiere la adopción de una postura- a los periodistas, si queremos encontrar una 

solución o, por lo menos, aproximarnos a ésta. Otros ponentes han abordado o 

abordarán la relación de los periodistas con los procesos democráticos o con las revistas 

científicas, sentencias del Tribunal Europeo de los derechos humanos, la ciudadanía 

mediática, la opinión pública en el nuevo entorno mediático, la igualdad de género, los 

consejos audiovisuales, el papel de los medios en conflictos internacionales o el del 

receptor como productor de contenidos. Sin dudas, factores, hechos y contenidos que 

indiscutiblemente se desarrollan y/osimultanean a finales del siglo XX y principios del 

XXI en la sociedad occidental, que es un tiempo y ‘lugar’ radicalmente diferente a aquel 

en el que hasta hace poco nos desenvolvíamos. La magnitud de esta transformación, de 

hecho, es tal que podríamos hablar de una metamorfosis absoluta de la comunicación 

periodística y todo lo que ella conlleva. Y, en mi opinión, es imprescindible afrontar 

desde esta premisa cualquier estudio o reflexión sobre la Ética y/o sobre la 

Comunicación hoy en día, si no queremos estar abocados al fracaso. 

Estamos en una sociedad distinta a la que conocíamos hasta ahora y para la que 

teníamos ciertas herramientas que nos permitían desenvolvernos en ella. Unas 

herramientas que de repente nos damos cuenta de que no nos sirven. El andamiaje 

conceptual del que partíamos y en el que nos hemos estado apoyando hasta ahora se 

tambalea y buscamos –con más o menos desesperación- cómo reconstruirlo o, por lo 

menos, reforzarlo. En esta cambiada sociedad es también muy diferente el concepto de 

información respecto al que teníamos y, si me apuran, incluso el de comunicación. Por 

ello, afrontarlo y asumirlo es esencial, si queremos evitar que el edificio que 

construyamos sobre estos cimientos se derrumbe.  

Concretamente en el ámbito que nos ocupa, las referencias, modelos o pautas 

éticas de las que disponíamos resulta que ahora parten de conceptos antiguos, ideales o 

teoréticos. En definitiva, de modelos que ya no se corresponden con nuestro entorno, 

con la realidad; y todo lo que no es real no deja de ser un juego de ingenio o una 
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construcción teórica… pero sin más validez que la pura elucubración o gimnasia mental 

para el profesional de la información. Si de verdad queremos defender una forma de 

trabajar ética para el periodista, es necesario hacer la Ética accesible, asumible, para el 

informador de hoy, y para ello es irrenunciable que ésta responda a sus necesidades y 

problemas.  

Obviamente, cada uno es libre de escoger la que mejor se ajuste a sus 

necesidades. Sin embargo, de entre las distintas propuestas éticas que se ofrecen hoy en 

día, quisiera presentarles la diseñada por el catedrático de Filosofía Contemporánea de 

la Universidad de Sevilla Ramón Queraltó. ¿Por qué? Porque su propuesta ética 

contempla el debate que nos ocupa desde un ángulo muy distinto al habitual, y por tanto 

lo enriquece. Además, porque posee la cualidad de trasladar los pensamientos abstractos 

o complejos a ideas precisas y cotidianas.  

Siguiendo esta estela es el momento de preguntarse ¿qué es lo que caracteriza a 

la sociedad en nuestros días? Si nuestros conflictos éticos son consecuencia de un nuevo 

modo de relacionarnos con los demás y con nuestro entorno y del giro radical sufrido 

por éste en las últimas décadas, es elemental preguntarse qué condiciones de este nuevo 

mundo en el que habitamos son las más significativas y de qué modo nos afectan, pues 

sólo sabiendo dónde estamos podremos determinar hacia dónde queremos ir y por qué 

camino.  

Aumento exponencial de las relaciones sociales, caída de fronteras, pluralismo, 

interconexión universal o planetaria, multiculturalidad, flujos de información, tercer 

entorno, permeabilidad o cambio acelerado son algunas de las expresiones que se 

emplean para referirse a la sociedad actual. Por resumir, también la definimos como 

sociedad de la información, sociedad tecnológica o globalizada. Para evitar repetir 

explicaciones o conceptos que al respecto han dicho otros antes para contextualizar este 

momento, de entre todas las características de la sociedad contemporánea, yo voy a 

destacar su pragmatismo. Hoy en día prima la acción, conseguir lo que uno se ha 

propuesto por encima de otros factores que hasta ahora eran esenciales –ya fuesen 

filosóficos, morales, ideológicos, religiosos…-. Ya no es tan importante dar razón de las 

cosas como lograrlas, hay que obtener resultados prácticos, concretos y aplicables. Una 

postura que se comprueba fácilmente echando un vistazo, por ejemplo, a los temas de 

investigación que las administraciones impulsan. Estas circunstancias históricas mueven 

también a la consolidación de una mentalidad pragmática que retroalimenta los 

problemas sociales concretos de nuestros días. Por ejemplo, el ecologismo, el respeto a 
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las minorías o la igualdad de la mujer no son valores  exclusivos de esta época, aunque 

sin duda ahora tienen un protagonismo mucho mayor y ello ha provocado, por ejemplo, 

que las políticas económicas o empresariales les dediquen también más recursos o se 

apoyen en ellos para promocionarse. En consonancia con el pragmatismo imperante, el 

hombre de hoy es individualista y valora especialmente los instrumentos que le 

permiten lograr la máxima efectividad y lo más rápido posible,  así como su 

autonomía154. 

La propuesta ética que plantea el profesor Queraltó arranca desde estos 

condicionantes; y ése es uno de los  motivos por los que considero conveniente invitar a 

una reflexión sobre ella en este foro. Su planteamiento, lejos de intentar cambiar la 

realidad o de ignorarla tomando como punto de partida un entorno ideal, asume las 

circunstancias que nos envuelven y, por incómodas o complejas que sean, las acepta, así 

como sus efectos sociales, antropológicos… A partir de ellas, ofrece una nueva 

oportunidad para la Ética. Desde un conocimiento profundo de la realidad, plantea la 

acción del hombre en su mundo.  

La exposición de su tesis la podemos encontrar en el libro titulado La estrategia 

de Ulises o Ética para una Sociedad Tecnológica155 -lógicamente, no está concebida 

para constreñirse al ámbito periodístico, pero es aplicable a él, como veremos más 

tarde-. En él los valores se presentan como medios prácticos de realización del 

individuo y no como imposiciones ideológicas o religiosas. Presenta la ética, pues, de 

un modo pragmático, tal y como corresponde a una mentalidad pragmática. De ahí el 

título de la obra, pues en eso consistía fundamentalmente la estrategia de Ulises, y la 

definición de este sistema como “el Caballo de Troya al revés”: los valores, la actitud 

ética, se introduciría en la sociedad tecnológica porque se verían como algo interno a 

ello, algo que le interesa  y conviene para su propio desarrollo, de la misma manera que 

los troyanos introdujeron el caballo en su ciudad porque lo consideraron algo 

                                                 
154 El pragmatismo es, con todo, distinto al utilitarismo, así, tiene objetivos por encima de sus condiciones 
de utilidad y no se limita a un conjunto que sea la suma de utilidades individuales; se desarrolla en un 
círculo social cuyas exigencias ha de incluir entre sus variables. Aclaremos también que esta postura dista 
mucho del nihilismo y del relativismo, entre otras razones porque éste no sirve para la realización de los 
fines propios.  
155 Vid. La estrategia de Ulises o Ética para una sociedad tecnológica; Madrid-Sevilla; CICTES/DOSS, 
Ed.; 2008. En esta obra, el autor examina las causas y condiciones que han conducido a esta situación, 
que, desde un punto de vista filosófico, implica el declive del modelo de racionalidad con el que el 
hombre y la cultura se enfrentaban hasta la fecha al problema de asentarse en el mundo y orientarse en él 
con la acción humana adecuada. Por ello, propone abordar el estudio de esta crisis desde una doble 
perspectiva: como un problema de conocimiento de la realidad y de la acción misma del hombre en su 
mundo, enfoque este último que lo conducirá a plantear su particular propuesta ética, tal y como reza el 
título del libro. 
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conveniente para ellos, un regalo. El revés, claro, es que el objetivo de este método no 

es la destrucción –social- sino la construcción de la sociedad, su desarrollo equilibrado. 

En cuanto a la arquitectura interna de la ética que propugna, a diferencia de la 

tradicional pirámide con estratos bien diferenciados, Queraltó la construye en forma de 

retícula o red, una red interconectada de valores en cuyos nudos –los puntos de 

intersección- se localizarían los valores. Cada valor está así relacionado directamente 

con los demás a través de esas líneas que tejen la red, un circuito de retroalimentación 

que le confiere también al sistema una estabilidad dinámica, pues en función de las 

circunstancias de aplicación, sería un nudo  otro el que adquiriría más protagonismo. 

Por ejemplo, llegado el caso está bien que se defienda el derecho de acceso a Internet, 

pero éste es un debate que sólo tiene cabida en ciertas sociedades occidentales; en otras, 

el primer derecho por el que habría que pelear sería, por ejemplo, a la vida, la comida o 

la vivienda. La tolerancia, por citar otro caso, también es un valor que enarbolar, pero 

hay que ponderarla convenientemente de modo que implique ciertas dosis de firmeza, 

para evitar caer en un ‘todo vale’. No se trata de que haya valores que ‘desaparezcan’ o 

decrezcan sino de una nueva forma de “entender la configuración interior de la ética y 

de los valores”, en palabras de su autor. 

Explicada su presentación y su estructura interna, toca abordar el punto de 

partida de la metodología de este sistema, que se podría resumir en que, en cada 

momento, actúa un conjunto de valores que, a su vez, está asociado a un conjunto de 

disvalores, pues pocas son las ocasiones en que la puesta en práctica de ciertos valores 

no implican la aparición de efectos no deseables, que es a lo que esta propuesta 

denomina desvalores.  

La meta sería lograr que la ponderación axiológica, la evaluación ética, digamos, 

de los valores nos permita coordinarlos y estructurarlos de forma que el conjunto de 

valores inicial se transforme en un sistema de valores operativo y eficiente, es decir, que 

ofrezca una pauta ética efectiva para resolver o, por lo menos, atenuar el conflicto que 

estemos examinando. 

De este modo, se ofrece una vía de actuación eficaz para cada caso concreto. Es 

verdad que se puede replicar que, en cierto modo, se trata de una racionalidad acotada,  

limitada, y así lo admite el autor de esta propuesta axiológica, pero es algo comprensible 

si tenemos en cuenta que la Ética “no puede ser des-circunstanciada”, antes al contrario, 

la Ética aparece como la mejor razón para la situación moral concreta que se examina. 

Ello implica, claro, que el resultado de la evaluación axiológica siempre puede ser 
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mejorado y que se trata de una evaluación abierta. Una flexibilidad que no ha de 

considerarse negativamente sino como una ventaja frente a la ya desfasada jerarquía 

piramidal, pues, entre otras cosas, permite que pueda haber diferentes soluciones o 

posiciones respecto a un mismo problema. La valoración racional –no subjetiva- sería la 

que en cada momento permitiría medir la relevancia de cada uno de los valores 

implicados156.  

Aplicando esta metodología a la sociedad de la información, entre sus méritos 

podríamos subrayar que más que nunca, la información se considera un valor de primer 

nivel. Quien más información tiene, más accesible tiene el poder, entre otros factores, 

por ejemplo; además, existen menos límites para la comunicación social –individual o 

colectiva-, hay más posibilidades para ejercer la solidaridad social e incrementa la 

participación ciudadana. En el conjunto de desvalores podríamos citar que decrece la 

relación humana personal, que aumenta la posibilidad de violación de la privacidad y la 

deshumanización del sujeto157. En ese marco, desde el audaz enfoque que propone el 

catedrático y filósofo, el análisis de la tarea periodística actual, en una sociedad 

tecnológica y globalizada y arrollada en no pocas ocasiones por políticas de mercado 

arroja, sin duda, sorprendentes conclusiones. Ése es, al menos, mi parecer. A 

continuación, les invito a examinar conmigo un caso práctico y a extraer ustedes 

mismos sus propias impresiones o convicciones. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
156 Con frecuencia, dentro del sistema de valores en consideración se forman grupos de valores –o un solo 
valor- que constituiría un subconjunto ineludible cuyas exigencias siempre han de ser satisfechas. Son los 
valores que Queraltó define como “nichos axiológicos” y que, dadas sus características, no afectarían a la 
la configuración en forma de retícula. Cada nicho es relativo a su situación específica y no hay nichos 
superiores a otros. Vid. Supra pp.166 y siguientes. 
157 Todo ello teniendo muy presentes las profundas diferencias entre informar de un acontecimiento o 
tener conocimiento del mismo. 


