


   

      Por mérito propio 
 

 El Premio Córdoba a la Comunicación Solidaria recae, 
en su segunda edición, en la persona y el trabajo de Ignacio 
Ramonet, semiólogo, historiador de la cultura, profesor de 
teoría de la comunicación audiovisual en la Universidad Denis-
Diderot de París y director del prestigioso mensual Le Monde 
diplomatique, entre otros valores que jalonan su dilatada 
carrera.
 Y es, sin duda, un orgullo que este reconocimiento 
se  haga desde Córdoba, ciudad que aspira a convertirse en 
Capital Europea de la Cultura en 2016; porque con él seguimos 
reconociéndonos como lo que siempre hemos sido: mujeres 
y hombres que habitamos una ciudad solidaria, madre y 
hermana de diferentes culturas que nos han dejado, a lo largo 
de la Historia, un carácter tolerante, abierto, donde el diálogo 
y el respeto se convierten en los más válidos instrumentos de 
convivencia.
 El Premio Córdoba a la Comunicación Solidaria 
2007 lo recibe uno de los máximos y más ciertos ejemplos 
contemporáneos de lo que –muchas veces a la ligera- se viene en 
llamar “intelectual comprometido”. En este caso, el calificativo 
es más que adecuado para Ramonet, uno de esos profesores, 
comunicadores y escritores que mantiene siempre los ojos 
abiertos a la realidad y que, con su sabiduría, su perspicacia 
y su postura crítica, hace que todas y todos nosotros también 
mantengamos nuestros ojos y oídos muy abiertos.
 Ignacio Ramonet construye un periodismo honesto, 
articulado en análisis que buscan, también la participación 
activa de la ciudadanía.
 Desde esta ciudad de paz y diálogo, admiramos y 
acompañamos a las mujeres y hombres que, como Ramonet, 
respetan la diversidad cultural, de género y de lenguas, la 
verdadera democracia participativa y el espíritu crítico ante los 
retos de una sociedad cada vez más globalizada. En Córdoba 
creemos, como él y también como los miembros de CIC BATÁ, 
que no debemos cejar en el empeño de construir un mundo 
mejor, donde no tengan lugar las desigualdades y donde se 
cumplan los derechos humanos, entre ellos, el que nos dice 
que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y 
de expresión; derecho que incluye el 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”. 
 Trabajar por ello es gran parte del mérito de Ramonet. 
Un mérito que nos regala y comparte con todas nosotras y 
nosotros. Con este segundo Premio Ciudad de Córdoba a la 
Comunicación Solidaria queremos agradecérselo.

   Rosa Aguilar Rivero
    Alcaldesa de Córdoba  

 Es la segunda edición del Premio Ciudad de Córdoba 
a la Comunicación Solidaria. Dos añitos, dos capítulos, dos 
dientes, esta infancia nos va dando fuerza para hablar cada vez 
más alto y más claro. Éste es un premio – altavoz, tiene esa parte 
de celebración inherente a toda lucha, como mantiene nuestro 
admirado Eduardo Galeano, y es un principio activo para seguir 
denunciando y para desencajar injustos moldes sociales que nos 
encierran.
 
 El escenario mundial de los medios de comunicación 
dominado por grandes empresas multinacionales solo nos ofrece 
una credencial: la de ciudadanos despreocupados, indiferentes, 
de brazos caídos. No debemos aceptarla, no podemos estar 
dispuestos a ser destinatarios pasivos de una información que la 
mayoría de las veces presta servicio al poder económico. 

 Decía Vázquez Montalbán que si la democracia se 
basa en poder participar en la retroalimentación crítica de la 
información, sin distinción ninguna (de raza, sexo, religión, 
procedencia, ideología, etc.), podemos preocuparnos por el 
menoscabo que sufren a veces nuestros valores democráticos. 

 Es imposible apropiarse de un discurso y de un 
proceso, imposible establecer posibilidades de conciliación 
entre diferentes sin la comunicación, por tanto es un elemento 
necesario en el desarrollo humano. Es un derecho humano 
más. Un derecho que cobija la paz y preserva la defensa de las 
expresiones culturales.

 Esta reflexión y este análisis hemos querido recogerlo 
en la publicación que tiene en sus manos. Hemos invitado a 
participar a algunas de las personas que nos acompañan, nos 
alumbran,  en esta orbita que vamos describiendo. Para CIC 
BATÁ es un privilegio y un placer construir con todos ellos esta 
iniciativa. Con ellos el premio quiere incidir en los próximos 
años en su carácter reivindicativo, en sus fundamentos políticos 
y seguir saliendo a la escena pública en Córdoba,  una vez al 
año, como una cometa. Otras iniciativas surgirán en su cola, y  
las iremos proponiendo para agitar el elemento común, batir las 
alas y volar al alba.

 Ignacio Ramonet ha sido con todo merecimiento 
galardonado en esta segunda edición del premio Ciudad de 
Córdoba a la Comunicación Solidaria, y debo decir que sus 
primeras palabras, después de aceptar el premio, fueron de 
reconocimiento y admiración hacia su predecesor, Eduardo 
Galeano, premiado el año pasado, querido y leído por todos 
nosotros.

 Debemos palabras de elogio a Ignacio Ramonet, por su 
amabilidad al aceptar el premio, por venir a recogerlo haciendo 
un paréntesis entre sus muchos e importantes compromisos, por 
querer compartir con nosotros en nuestra ciudad, que es también 
la suya desde hace tiempo, un momento de reflexión, una charla, 
unas palabras. Podríamos  resaltar algunos de los argumentos 
del jurado que justifican su merecida elección, pero entre todos, 
me apetece centrarme en dos: “la coherencia de su análisis 
crítico a los movimientos políticos internacionales, al papel de 
los medios como instrumentos de dominación y control social, 
y su capacidad de adelantar el proceso de globalización con 
lucidez, coraje y no olvidando nunca la mirada de los nadie”.

 Un mensaje a modo de cabecera, con Córdoba de 
fondo, y su proyecto de Capitalidad Cultural en el 2016, una 
clave para empezar a preparar la próxima cita: “Derecho a 
escuchar verdades, derecho a decir”.

Rafa Cantero 
Presidente de CICBATÁ

Derecho a escuchar verdades, 
derecho a decir



millones de ojos a los únicos dos ojos de 
la cara dominante, que ocupa el lugar de 
todas las caras.

 A veces se confunde la 
libertad de expresión con la libertad de 
presión. O se la reduce a la voluntad 
de grupos de empresarios que deciden 
qué noticias existen y qué noticias no 
existen, entonces lo principal para abrir 
un espacio nuevo que sea de veras una 
respuesta democrática a ese totalitarismo 
que confunde la comunicación con un 
negocio, cuando la comunicación es en 
realidad un derecho humano y no un 
negocio, lo más importante, es que esos 
espacios nuevos sean de veras abiertos, 
que no sean “miedos” de comunicación.
En la Grecia antigua condenaban al 
cuchillo. Cuando ocurría un crimen, 
se arrojaba el cuchillo al río. Hoy 
sabemos que una cosa son los medios 
y otra cosa los fines a los cuales sirven 
esos medios. En América Latina, el 
drama es que se impuso el modelo de 
la televisión comercial norteamericana. 
No hemos aprendido nada del modelo 
europeo de una televisión orientada a 
otros fines. En muchos países europeos, 
como Alemania, Dinamarca o los Países 
Bajos, la televisión todavía cumple, 
aunque ahora en menor medida que 
antes, una función cultural muy fecunda 
e importante sobre la base de una forma 
de propiedad pública. Acá se impuso en 
cambio el modelo norteamericano de 
televisión comercial, para el que todo 
lo que vende es bueno y todo lo que no 
vende es malo.

 La gran dificultad radica en que 
hoy por hoy la educación deseduca porque 
está en manos de los grandes medios 
de comunicación que lamentablemente 
están, a su vez, al servicio de la 

incomunicación humana. Tenemos 
ahora quinientos, mil, un millón 

de posibilidades de elegir 
entre lo mismo 

y lo mismo, y 
los medios 
dominantes de 
comunicación 
son transmisores 
del sistema de 

valores que genera 
el dolor agregado, o 

sea factores de violencia, la 
cultura de la muerte, valores de 

consumo que nos están repitiendo 
tú eres lo que tienes, tú eres lo que 

compras, todo en nombre de una 
presunta objetividad.

 Hay una usurpación 
de los fines por los 
medios. Se supone que 
los medios están al 
servicio de los fines 
pero se han convertido 

en la actualidad en 
instrumentos de nuestros 

instrumentos. Entonces los automóviles 
nos manejan, los supermercados nos 
compran, los televisores nos miran 
y las computadoras nos programan, 
pero los medios no tienen la culpa, 
el problema es el uso que se hace de 

 La identidad cultural no es una 
vasija quieta en una vitrina de un museo. Está 
en movimiento, cambia constantemente. Es 
continuamente desafiada por una realidad 
que también es dinámica. Yo soy lo que soy, 
pero también soy lo que hago para cambiar lo 
que soy. La pureza cultural no existe, como 
no existe la pureza racial. Afortunadamente, 
todo está muy mezclado a partir de cosas 
que a veces vienen de afuera; lo que define 
el carácter de un producto de cultura —sea 
un libro, un baile, una expresión popular, un 
modo de jugar al fútbol— nunca está en su 
origen, sino en su contenido. Lo que importa 
es lo que se hace con eso y en qué medida 
una colectividad puede reconocerse en un 
símbolo que tiene que ver con su modo 
preferido de soñar, vivir, danzar, jugar, 
amar.
 Eso es lo bueno del mundo, que 
de las mezclas incesantes van surgiendo 
nuevas respuestas a nuevos desafíos. Pero 
hay una indudable tendencia actual —
resultado de la globalización obligatoria— a 
la uniformización que en gran medida tiene 
que ver con la concentración de poder en los 
medios de comunicación dominantes.

 ¿El derecho a la expresión —
reconocido por todas las constituciones— 
se reduce al derecho de escuchar? ¿No es 
también el derecho de decir? Pero, ¿cuántos 
tienen el derecho de decir? Estas preguntas 
tienen que ver muy profundamente con 
las “lastimaduras” que está sufriendo la 
diversidad cultural.

 Los espacios de independencia 
en el mundo de las comunicaciones se han 
reducido muchísimo. Los medios dominantes 
de comunicación son los que imponen no sólo 
una información manipulada y tergiversada, 
sino también una cierta visión del mundo 
que tiende a convertirse en la única 
posible. Es como reducir 
una cara que tiene 

ellos y la inversión de valores que los 
coloca en el centro del universo. Yo 
creo que Internet ha abierto espacios 
de comunicación alternativa muy 
importantes y es una paradoja al revés. 
Por fin una paradoja linda, una paradoja 
buena, una paradoja que alimenta la 
esperanza porque Internet es un sistema 
mundial de comunicación organizado 
por el Pentágono al servicio de fines 
militares. Nace al servicio de la cultura 
de la muerte, de la programación 
universal de la muerte y, sin embargo, 
se ha convertido en un centro de 
resonancia, de voces alternativas que 
antes resonaban en campanas de palo 
y hoy en día, a través de este sistema, 
encuentran un espacio muchísimo más 
amplio. Es el campo de expresión de 
muchísimas voces que antes no tenían 
la menor difusión. Esto permite también 
articular movimientos inspirados en 
la lindísima idea de que el planeta 
tierra puede ser salvado todavía, de 
que la solidaridad es todavía posible, 
todos estos movimientos: ecologistas, 
feministas, de derechos humanos, de 
defensa de la diversidad sexual, de la 
recuperación cultural, de las radios 
comunitarias, de montones de cosas 
que existen, han encontrado espacios 
de comunicación para tejer una red. 
Internet sirve también para la promoción 
comercial y la manipulación, pero 
indudablemente ha abierto espacios 
de libertad muy importantes para la 
comunicación independiente, que en 
cambio tiene sus caminos bastante 
cerrados en otros campos, como, por 
ejemplo, la televisión o la prensa. 
En el campo de la radio también están 
ocurriendo cosas buenas. El desarrollo 
de las radios comunitarias en América 
Latina permite la expresión propia de la 
gente. Una cosa es hablar a la realidad 
y otra escucharla; escuchar qué voces 
suenan desde la realidad cuando ésta 
puede expresarse, cuando la gente 
practica el derecho a la expresión 
propia.

 Que se escuchen voces 
diversas donde haya plena libertad, que 
la comunicación sea comunicación de 
verdad y no un código de órdenes que 
dictan o un mercado omnipotente como 
en el caso capitalista o un omnipotente 
partido como en el caso de las 
sociedades que dijeron ser socialistas. 
Que no sea una transmisión de órdenes 
al ciudadano reducido a una condición 
así pasiva, alguien que escucha, que 
recibe pero no da, que es incapaz de 
hablar. Porque todos, toditos, tenemos 
algo que decir, algo que merece ser por 
los demás escuchado, celebrado o por lo 
menos perdonado. 
Gracias, abrazos, Eduardo.

Eduardo Galeano.
(Este texto es resultado de una síntesis de 

discursos pronunciados por Galeano en varias 
entrevistas)

“Que se escuchen voces diversas donde haya 
plena libertad”

Ilustración de “El libro de los abrazos” 
de Eduardo Galeano



vivos”. “Si la literatura no puede conta-
giar la energía de la vida, sus denuncias 
morirán por aburrimiento”, reiteró. 
Galeano se mostró transparente ante el 
público cordobés: “Mi única función es 
tratar de revelar una realidad enmascara-
da que vemos y también la que no vemos. 
Es la realidad de la vigilia, del sueño, 
es una realidad 
mentida, a ve-
ces mentirosa, 
pero también 
capaz de mu-
chas verdades 
que son ver-
dades desco-
nocidas o raras 
veces escucha-
das”.  Y re-
flexionó sobre 
la percepción 
de la realidad. 
“No hay nin-
guna fórmula 
mágica que te 
pueda permi-
tir cambiar la 
realidad si no 
empiezas por 
verla como 
es. Para poder 
transformarla 
hay que em-
pezar por asu-
mirla. Este es 

“Por haber dedicado toda su vida a buscar 
sin miedo historias, luchas, sufrimientos y 
esperanzas del continente Latinoamerica-
no, intentando comunicar a sus lectores una 
rabia antigua y trasformadora, paciente, si-
lenciosa y laboriosa, que no deja nunca de 
creer en la fraternidad entre las gentes, entre 
los pueblos y siempre anteponiendo el hom-
bre y su corazón pulsante a las economías 
devastadoras”. Ésta fue una de las razones 
unánimes que impulsó al jurado del Premio 
Ciudad de Córdoba a la Comunicación So-
lidaria, en su primera edición, a elegir al 
escritor uruguayo Eduardo Galeano como 
merecedor del galardón. 
Galeano no recibió el premio “como un ho-
menaje personal, sino como un reconoci-
miento a ciertos valores que tienen que ver 
con la solidaridad en un mundo que nos invi-
ta a la soledad” y que tiende “al desvínculo”, 
tal y como detalló el mismo Galeano. En de-
finitiva, aseguró que era “un reconocimiento 
a los valores de solidaridad y diversidad con 
los que me identifico”. 
Su llegada a la ciudad convocó a más de 300 
personas, quienes no quisieron perderse su 
particular “Lee y conversa” en el aforo de 
la facultad de Derecho de la Universidad de 
Córdoba. Sus palabras y reflexiones sobre 
literatura cautivaron al público asistente. En 
este sentido, Galeano afirmó que la literatu-
ra, que puede servir para denunciar la injus-
ticia, también tiene que valer para “celebrar 
la vida y reflejar la energía que late debajo 
de cada situación vivida por todos los seres 

el problema en América Latina. No po-
demos verla todavía. Estamos ciegos de 
nosotros mismos porque estamos entre-
nados para vernos con ojos de otros. Por 
ello el espejo nos devuelve una mancha 
de azogue y nada más que una mancha”, 
sentenció Galeano.

Eduardo Galeano, homenajeado en la primera edición 
del Premio Ciudad de Córdoba a la Comunicación 
Solidaria



 La paz, el diálogo y los derechos 
humanos son valores utilizados en la 
actualidad con demasiada ligereza en 
determinados discursos políticos. La 
falta de análisis ha hecho que a menudo 
se desvirtúe la verdadera esencia de esos 
valores. Unos valores que, sin embargo, 
presiden el quehacer diario de cientos de 
periodistas en el mundo. Para reconocer 
esa verdadera luc ha por la defensa de 
la paz nace el Premio Internacional 
de Periodismo Julio Anguita Parrado, 
convocado por el Sindicato de Periodistas 
de Andalucía en recuerdo del periodista 
cordobés fallecido en la Guerra de Irak el 
7 de abril de 2003. 

 La pérdida de Julio Anguita 
Parrado en el conflicto bélico que más 
vidas de periodistas se ha cobrado hasta 
el momento fue el germen de una idea 
nacida en Córdoba: mantener viva la 
memoria de un compañero luchando por 
la paz. Ése es el objetivo de un premio que 
nace con vocación de continuidad y cuya 
primera edición ha tenido lugar este año. 
En esta primera edición, el jurado decidió 
por mayoría otorgar el galardón a una 
periodista iraquí: Eman Ahmad Hamas, 
fundadora del Observatorio contra la 
Invasión de Irak y una verdadera activista 
por la paz.  La decisión fue adoptada tras 
un largo debate, en el que los periodistas 
Jon Sistiaga (Cuatro), Roberto Montoya 
(El Mundo) y Ramón Pérez Maura (ABC), 
los profesores Bernardo Díaz Nosty 
(Universidad de Málaga) y María Dolores 

Adam (Universidad de Córdoba), Julio 
Anguita González, como representante 
de la familia Anguita Parrado y Lola 
Fernández, secretaria general del 
Sindicato de Periodistas de Andalucía, 
hubieron que optar entre una de las doce 
candidaturas presentadas. Propuestas 
que pusieron sobre la mesa la trayectoria 
profesional de periodistas de hasta 7 
nacionalidades diferentes, con algo en 
común: ser portavoces de quienes no 

Un premio por la paz

Composición: Antonio Castilla

tienen voz en diferentes conflictos bélicos 
y zonas de especial violencia social. Ser, 
en definitiva, los ojos y las conciencias 
de la opinión pública internacional.

 El primer fallo del Premio Julio 
Anguita Parrado señaló expresamente que 
Ahmad fue merecedora del galardón por 
“su trayectoria profesional comprometida 
y su denuncia constante contra la 
violación de los Derechos Humanos”. El 
7 de abril de 2007, el Salón de Mosaicos 
del Alcázar de los Reyes Cristianos de 
Córdoba servía de escenario a un acto 
de entrega especialmente emocionante. 
De nuevo Julio, de nuevo Irak volvían 
cuatro años después a la memoria de 
los periodistas a través de las palabras 
de Eman Ahmad Khamas. La dureza de 
sus palabras de condena hacia una guerra 
que la ha obligado a vivir exiliada en 
Barcelona junto a sus hijas emocionó a 
los presentes y confirmó que el Premio 
Internacional de Periodismo Julio 
Anguita Parrado es y será un premio 
hecho desde Córdoba para el mundo y 
siempre por la paz.

Sindicato de Periodistas de 
Córdoba

Sindicato de periodistas de Córdoba

Premio Internacional de Periodismo 
Julio Anguita Parrado



la cuestión de la transnacionalización, 
las aspiraciones de conseguir que la 
comunicación o las sociedades de la 
información evolucionen en beneficio 
de todos son, para esta autora, metas 
difíciles de alcanzar en la actualidad.

 ¿Qué ha pasado en estos 27 años 
en el campo de la comunicación  para 
que aún hoy sigan pendientes algunos 
de los principales retos  y demandas 
apuntados en el informe McBride? 
Para buscar algunas respuestas a 
esta pregunta, podemos empezar por 
observar el desplazamiento que se ha 
producido en  cuanto a los escenarios 
que albergan los debates en materia 
de  comunicación. Si el topos  físico y 
simbólico de la gestación del informe 
McBride fue la UNESCO – entidad 
vinculada a la cultura – el escenario 
de la Cumbre Mundial de la Sociedad 
de la Información, en su primera etapa 
de Ginebra (2003), fue la UIT (Unión 
Internacional de Telecomunicaciones), 
un organismo de  carácter  exclusivamente 
técnico, al menos en apariencia. Este 
desplazamiento topográfico es un 
indicador de otro movimiento  más 
profundo, el discursivo y el práctico, 

 En el año 2005 se conmemoró el 
25º aniversario de un documento que ha 
marcado un antes y un después en la  la 
concepción de las políticas de comunicación: 
el informe McBride. Los debates que a 
finales de los setenta se  mantuvieron en 
torno a la necesidad de articular un Nuevo 
Orden Mundial de la Información y de 
la Comunicación (NOMIC) situaban a la 
comunicación en un lugar estratégico dentro 
de las políticas de desarrollo. El informe 
McBride supuso un hito en la UNESCO, al 
denunciar el sometimiento de la información 
y de la comunicación a la lógica del mercado y 
apostar por la proliferación de múltiples voces 
que nombrasen el mundo desde sus propios 
referentes. Como apunta Fernando Quirós, 
este informe señalaba que, hasta la fecha, se 
había ignorado un hecho fundamental a la 
hora de difundir masivamente la tecnología: 
la particularidad de las estructuras  propias 
de cada país, y la vinculación de éste con el 
sistema internacional.

 Para Robin Mansell, aún hoy 
persisten muchas de las contradicciones 
que se pusieron de relieve con el informe 
McBride. Aunque se han vivido cambios 
importantes en el ámbito de la tecnología, y 
el debate de la globalización ha subsumido 

que deja de concebir a la comunicación 
como un bien de primera necesidad, 
vinculado a la cultura y a la ciudadanía, 
para convertirse en una mercancía 
más que gestionar desde parámetros 
formalmente técnicos y neutrales, pero 
en el fondo cargados de política.

 Junto a estos escenarios 
institucionales de debate, emerge a 
finales de siglo XX  el espacio liderado 
por los movimientos sociales y la 
sociedad civil. Unas organizaciones ya 
existentes en periodos anteriores, pero 
que resurgen con fuerza en este periodo. 
Probablemente los Foros Sociales 
Mundiales sean la punta del iceberg 
más visible y mediática de unas redes de 
solidaridad más complejas, profundas 
y extensas, distribuidas capilarmente 
por el conjunto del planeta. Es este 
movimiento altermundialista el que 
se ha apropiado del espíritu McBride, 
quien lo ha recreado en un nuevo 
contexto. Después del primer  momento 
institucional y académico de este 
informe, el espíritu McBride  renace y 
se populariza desde la base. Detrás de 
los debates renovados para impulsar 
los Derechos de la Comunicación, 
de la denuncia del exceso de poder 
de las industrias culturales y de la 
mercantilización de la información y de 
la comunicación, del necesario impulso 
de conceptualizar la comunicación 
como un bien público mundial, de 
la divulgación del software libre, de 
la superación de la Brecha Digital, 
podemos encontrar  unas visiones de 
la comunicación que entroncan con lo 
mejor del espíritu McBride. ¿Quién 
dijo que los procesos de cambio eran 
lineales? Una vez más, la historia nos 
enseña a mirar transversalmente a la 
realidad, a buscar hilos conductores 
para soldar las diferentes etapas, a 
aprender de experiencias pasadas. A 
unir memoria y utopía.

Recreación del espíritu McBride
Movimientos Sociales y Comunicación para el Cambio Social

1) Eliminación de los desequilibrios y desigualdades que caracterizan la situación vigente.
2) Eliminación de los efectos negativos de determinados monopolios, públicos o privados, y de las excesivas 
concentraciones.
3) Pluralidad de fuentes y canales de información.
4) Libertad de prensa y de información.
5) Libertad para los periodistas y todos los profesionales, en los medios de comunicación: una libertad inseparable de la 
responsabilidad.
6) Preparación de los países en desarrollo para lograr mejoras en sus propias situaciones, sobre todo en lo que respecta a la 
adquisición de equipamiento propio, capacitación del personal, recuperación de infraestructura, además de tornar sus medios 
de información y de comunicación sintonizados con sus propias necesidades y aspiraciones.
7) Compromiso sincero de los países desarrollados para ayudarlos a alcanzar dichos objetivos.
8) Respeto a la identidad cultural de cada pueblo y al derecho de cada nación para informar el público internacional sobre sus 
intereses, aspiraciones y respectivos valores sociales y culturales.
9) Respeto al derecho de todos los pueblos para participar del intercambio internacional de información, basándose en la 
igualdad, justicia y beneficio mutuo.
10) Respeto al derecho de la colectividad, así como de los grupos étnicos y sociales, para tener acceso a las fuentes de 
información y participar activamente en los flujos de comunicación.

Las recomendaciones del informe McBride

Víctor Manuel Marí Sáez
Universidad de Cádiz



Sabemos, también, que somos los hijos 
indeseados de la Cultura de verdad, esa 
de “C” mayúscula que se hace música, 
literatura, artes y folklore. Sabemos 
que esa Cultura no nos reconoce ni nos 
respeta. Sabemos y somos conscientes, 
así mismo, que la sociedad habita el 
riesgo cultural; que la diversidad cultural 
es sólo un discurso exótico que usamos 
los medios de comunicación; que 
cada vez más la reflexión, la densidad 
argumentativa, el cuestionamiento del 
sujeto están perdiendo su profundidad 
y sólo nos estamos quedando con el 
espectáculo, el entretenimiento y lo light. 
Lo peor, es que la comunicación parece 
no tener sentimientos de culpa sobre su 
modo leve de comprender y producir la 
realidad. El resultado es que habitamos 
la lucha entre dos públicos, gustos y 
valoraciones, una la de los ilustrados/
cultos y otra las de los gusto-medieros; 
donde unos ven perversión, los otros 
afirman imaginación. La pregunta que 
surge es ¿cómo establecer estrategias y 
prácticas para conectar estos dos gustos 
o modos de comprender el mundo de la 
vida?

[iv] Lo estético/narrativo

Lo más prometedor es comprender 
a los medios de comunicación como 

“culturales” en cuanto 
son dispositivos 
de expresión del 
sujeto y la sociedad, 
somos (los medios 
de comunicación) 
culturales en 
cuanto contamos en 
maneras simples y 
sentimentales pero 
contundentes modos 
de ser de alguna parte, 
modos de pertenecer, 
tonos y prácticas de 

identidad. Hemos llegado a un punto 
de no retorno: o desde la academia, la 
investigación y las políticas asumimos 
en otras perspectivas al entretenimiento, 
el espectáculo y la narración mediática o 
nos vamos a quedar sin nada que decir a 
la sociedad de las mayorías. 

[v] Happy end

Por último, he aquí cuatro criterios para 
innovar lo cultural en los medios de 
comunicación: 

Þ Los medios de comunicación es 
un asunto de narrativas (modos de contar 
historias) y de estéticas (en las cuales 
predomina la lógica del entretenimiento) 
más que de contenidos. 

Þ Las sensibilidades (lo femenino, 
lo étnico, lo sexual, lo urbano, lo juvenil, 
lo migrante) son matrices estéticas y 
narrativas desde las cuales imaginar 
nuevos modos de la comunicación.

Þ Las culturas mediáticas 
(espectaculares + lights) son un modo 
legítimo de producción cultural que 
debe ser comprendido en su densidad 
comunicativa y potencial político.

Þ Las representaciones y los 

Ideas fragmento sobre la cultura, la levedad, 
lo mediático y las estéticas. Al estilo 
mediático se plantean muchos temas, no 
se desarrolla ninguno pero se espera que 
el lector se encante y construya su propia 
versión de la relación entre medios de 
comunicación y cultura. ¡Bienvenidos!

[i] Lo cultural

Cultura es aquello que “queda antes 
del olvido” sé que dijo un filósofo, eso 
escuché en la radio. Cultura son aquellos 
actos de significados públicos, colectivos 
y abiertos, eso leí alguna vez en Clifford 
Geertz. Cultura es más “la mirada” que lo 
que se mira, conversé con mi maestro Jesús 
Martín-Barbero. Lo cultural está más en los 
conceptos, historias, relatos, experiencias 
desde donde se asigna sentido que en los 
contenidos en sí mismos. La cultura es las 
estéticas y los modos del relato más que los 
contenidos de los mensajes. Yo, un habitante 
de la pantalla televisiva, creo que lo cultural 
es aquello que interpela de modo más 
contunde a un sujeto en una comunidad; por 
eso creo que  la televisión, el fútbol, la moda 
y las músicas son tal vez nuestros lugares 
culturales más significativos; por lo menos, 
son las representaciones más comunes que 
tenemos de nosotros mismos y que mejor 
expresan ese drama del reconocimiento 
y la referencia. Hablamos de cultura(s) 
porque somos parte de 
diversas comunidades 
de referencia, sentido e 
imaginación.

[ii] Lo light

Los cultos e ilustrados 
lo tienen claro: la 
filosofía light  y la lógica 
del entretenimiento 
pregonan los medios de 
comunicación, sobre todo 
la televisión, han llevado 
al vaciamiento del sentido, a la proliferación 
de significantes vacíos (idea de Laclau). Un 
ejemplo: la serie de moda Queer Eye for the 
Straight Guy tiene como guía de pensamiento 
la máxima: “Las guerras no matan al hombre; 
el mal gusto, sí”. En una investigación que 
hicimos en el Ceper (Centro de Estudios en 
Periodismo de la Universidad de los Andes, 
2002) sobre la presencia de lo cultural en los 
medios de comunicación colombianos . El 
diagnóstico fue elemental por conocido: La 
lógica cultural cedió su lugar a la lógica del 
espectáculo. De los artistas hemos pasado 
a las estrellas de la farándula, el fútbol y la 
moda. Si la literatura, las artes, el teatro, las 
memorias y las creaciones quieren salir en 
los medios de comunicación deben adaptarse 
a la lógica del espectáculo, convertirse en 
exótico, buscar lo excéntrico o mostrar el 
cuerpo. La cultura, así, solo aparece bajo el 
tratamiento del espectacular. Los medios de 
comunicación han logrado, entonces, que la 
cultura que se socialice sea la desechable, la 
que hay que olvidar al día siguiente. Lástima 
porque sociedades como las nuestras 
requieren de memorias y diversidad creativa 
para reinventarse.

[iii] Lo comunicativo

Los comunicadores sabemos que nos 
ubicamos en el campo de las culturas porque 
somos productores de símbolos, relatos 
y referentes comunes para la sociedad. 

relatos de identidad son el resultado de 
los juegos de producción mediática de 
las representaciones colectivas (siempre 
efímeras y  en flujo).

La búsqueda es por las estéticas inscritas 
en cada sujeto, espacio, memoria, 
tradición; ya que no todos somos iguales 
para significar, debe haber algo inscrito 
en el ser mujer, en el ser joven, en el 
ser caribeño que marque la narración 
y la estética. Debemos intervenir la 
máquina comunicativa para proponer 
y realizar otras formas de narrar, 
otras estéticas, otros accesos, otras 
subjetividades/identidades. Los medios 
de comunicación serán más culturas si 
posibilitan la expresión de la diversidad 
de sentidos, estéticas y tradiciones que 
habitan la sociedad. 

Omar Rincón
Director del C3, Centro de Competencia 

en Comunicación para América latina de 
la Fundación Friedrich Ebert.
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Davos, en el marco del Foro Económico 
Mundial, e inspiran las políticas de la 
gran Trinidad globalizadora: Fondo Mo-
netario Internacional, Banco Mundial y 
Organización Mundial del Comercio.
Es en este marco geoeconómico donde 
se ha producido una metamorfosis deci-
siva en el campo de los medios de comu-
nicación masiva, en el corazón mismo 
de su textura industrial.

 Los medios masivos de co-
municación (emisoras de radio, prensa 
escrita, canales de televisión, Internet) 
tienden cada vez más a agruparse en el 
seno de inmensas estructuras para con-
formar grupos mediáticos con vocación 
mundial. Empresas gigantes como News 
Corps, Viacom, AOL-Time Warner, Ge-
neral Electric, Microsoft, Bertelsmann, 
United Global Com, Disney, Telefóni-
ca, RTL Group, France Telecom, etc., 
tienen ahora nuevas posibilidades de 
expansión debido a los cambios tecnoló-
gicos. La revolución digital ha derribado 
las fronteras que antes separaban las tres 
formas tradicionales de la comunica-
ción: sonido, escritura, imagen. Permitió 
el surgimiento y el auge de Internet, que 
representa una cuarta manera de comu-
nicarse, una nueva forma de expresarse, 
de informarse, de distraerse.

 Desde entonces, las empresas 
mediáticas se ven tentadas de conformar 
grupos para reunir en su seno a todos los 
medios de comunicación tradicionales 
(prensa, radio, televisión), pero además 
a todas las actividades de lo que podría-
mos denominar los sectores de la cultura 
de masas, de la comunicación y la in-
formación. Estas tres esferas antes eran 
autónomas: por un lado, la cultura de 
masas con su lógica comercial, sus crea-
ciones populares, sus objetivos esen-
cialmente mercantiles; por el otro, la 
comunicación en el sentido publicitario, 
el marketing, la propaganda, la retórica 
de la persuasión; y finalmente, la infor-
mación con sus agencias de noticias, los 
boletines de radio o televisión, la prensa, 
los canales de información continua, en 
suma, el universo de todos los periodis-
mos.

 Estas tres esferas, antes tan 
diferentes, se imbricaron poco a poco 
para constituir una sola y única esfera 
ciclópea en cuyo seno resulta cada vez 
más difícil distinguir las actividades 
concernientes a la cultura de masas, la 
comunicación o la información (1). Por 

El quinto poder
 El ‘cuarto poder’ mediático no 
puede hacer comprender la mundialización, 
puesto que él es propagandista y actor prin-
cipal. Surge la necesidad de un ‘quinto po-
der’ que informe sobre la información.

 En los países democráticos también 
pueden cometerse graves abusos, aunque las 
leyes sean votadas democráticamente, los 
gobiernos surjan del sufragio universal y la 
justicia –en teoría– sea independiente del 
Ejecutivo. Puede ocurrir, por ejemplo, que 
ésta condene a un inocente (¿cómo olvidar 
el caso Dreyfus en Francia?); que el Parla-
mento vote leyes discriminatorias para cier-
tos sectores de la población (como ha suce-
dido en Estados Unidos, durante más de un 
siglo, respecto de los afro-estadounidenses, 
y sucede actualmente respecto de los oriun-
dos de países musulmanes, en virtud de la 
Ley Patriota); que los gobiernos implemen-
ten políticas cuyas consecuencias resultarán 
funestas para todo un sector de la sociedad 
(como sucede, en la actualidad, en numero-
sos países europeos, respecto de los inmi-
grantes “indocumentados”).
 
 Los periodistas y los medios de 
comunicación a menudo han considerado 
un deber prioritario denunciar dichas viola-
ciones a los derechos. A veces, lo han pa-
gado muy caro: atentados, desapariciones, 
asesinatos, como aún ocurre en Colombia, 
Guatemala, Turquía, Pakistán, Filipinas, y 
en otros lugares. Por esta razón durante mu-
cho tiempo se ha hablado del cuarto poder. 
Ese cuarto poder era, en definitiva, gracias 
al sentido cívico de los medios de comuni-
cación y al coraje de valientes periodistas, 
aquel del que disponían los ciudadanos para 
criticar, rechazar, enfrentar, democrática-
mente, decisiones ilegales que pudieran ser 
inicuas, injustas, e incluso criminales contra 
personas inocentes. Era, como se ha dicho a 
menudo, la voz de los sin-voz.

 Desde hace una quincena de años, 
a medida que se aceleraba la globalización 
liberal, este cuarto poder fue vaciándose de 
sentido, perdiendo poco a poco su función 
esencial de contrapoder. Esta evidencia 
se impone al estudiar de cerca el funcio-
namiento de la globalización, al observar 
cómo llegó a su auge un nuevo tipo de ca-
pitalismo, ya no simplemente industrial sino 
predominantemente financiero, en suma, un 
capitalismo de la especulación. En esta eta-
pa de la globalización, asistimos a un brutal 
enfrentamiento entre el mercado y el Estado, 
el sector privado y los servicios públicos, el 
individuo y la sociedad, lo íntimo y lo colec-
tivo, el egoísmo y la solidaridad.

 El verdadero poder es actualmente 
detentado por un conjunto de grupos econó-
micos planetarios y de empresas globales 
cuyo peso en los negocios del mundo resulta 
a veces más importante que el de los Go-
biernos y los Estados. Ellos son los nuevos 
amos del mundo que se reúnen cada año en 

añadidura, estas empresas mediáticas 
gigantes, estos productores en cadena 
de símbolos multiplican la difusión de 
mensajes de todo tipo, donde se entre-
mezclan televisión, dibujos animados, 
cine, videojuegos, CD musicales, DVD, 
edición, ciudades temáticas estilo Dis-
neylandia, espectáculos deportivos, etc.
En otras palabras, los grupos mediá-
ticos poseen de ahora en adelante dos 
nuevas características: primeramente, 
se ocupan de todo lo concerniente a la 
escritura, de todo lo concerniente a la 
imagen, de todo lo concerniente al soni-
do, y difunden esto mediante los cana-
les más diversos (prensa escrita, radio, 
televisión hertziana, por cable o satélite, 
vía Internet y a través de todo tipo de 
redes digitales). Segunda característica: 
estos grupos son mundiales, planeta-
rios, globales, y no solamente naciona-
les o locales.

 En 1940, en una célebre pelí-
cula, Orson Welles arremetía contra el 
superpoder de Citizen Kane (en reali-

dad, el magnate de la prensa de comien-
zos del siglo XX, William Randolph 
Hearst). Sin embargo, comparado con 
el de los grandes grupos mundiales de 
hoy, el poder de Kane era insignifican-
te. Propietario de algunos periódicos en 
un solo país, Kane disponía de un poder 
ínfimo (sin por ello carecer de eficacia a 
nivel local o nacional) en comparación 
con los archipoderes de los megagrupos 
mediáticos de nuestro tiempo. 

 Estas megaempresas contem-

IGNACIO RAMONET, nacido en Redondela (Galicia) en 1943 y 
criado en Tánger (Marruecos), es director, en París, del prestigio-
so mensual Le Monde diplomatique. Especialista en geopolítica 
y estrategia internacional, y profesor de Teoría de la Comunica-
ción en la Universidad Denis Diderot de París. Ramonet es doctor 
en Semiología e Historia de la Cultura por la Escuela de Altos 
Estudios en Ciencias Sociales, donde fue alumno de Roland Bar-
thes. Fundador y presidente de Media Watch Global (Observato-
rio Internacional de los Medios de Comunicación), fundador de 
ATTAC (Asociación para la tasación de las transacciones finan-
cieras para la ayuda a los ciudadanos) y promotor del Foro So-
cial Mundial.



esperadamente defender los privilegios 
de una casta y se oponen a toda reforma 
social y a toda distribución un poco más 
justa de la inmensa riqueza nacional.

 El caso venezolano es paradig-
mático de la nueva situación internacio-
nal en la cual grupos mediáticos enfu-
recidos asumen abiertamente su nueva 
función de perros guardianes del orden 
económico establecido, y su nuevo es-
tatuto de poder antipopular y anticiuda-
dano. Estos grandes grupos no sólo se 
asumen como poder mediático, constitu-
yen sobre todo el brazo ideológico de la 
globalización, y su función es contener 
las reivindicaciones populares que tratan 
de adueñarse del poder político (como 
logró hacerlo, democráticamente, en Ita-
lia, Silvio Berlusconi, dueño del princi-
pal grupo de comunicación trasalpino).

 La guerra sucia mediática li-
brada en Venezuela contra el presidente 
Hugo Chávez es la réplica exacta de lo 
que hizo, de 1970 a 1973, el periódico El 
Mercurio (4) en Chile contra el gobier-
no democrático del presidente Salvador 
Allende, hasta empujar a los militares 

al golpe de Estado. Campañas semejan-
tes, donde los medios de comunicación 
pretenden destruir la democracia, po-
drían reproducirse mañana en Ecuador, 
Brasil o Argentina contra toda reforma 
legal que intente modificar la jerarquía 
social y la desigualdad de la riqueza. 
Al poder de la oligarquía tradicional y 
al de los típicos reaccionarios, se suman 
actualmente los poderes mediáticos. 
Juntos –¡y en nombre de la libertad de 
expresión!– atacan los programas que 
defienden los intereses de la mayoría de 
la población. 

 En la nueva guerra ideológi-
ca que impone la mundialización, los 
medios de comunicación son utiliza-
dos como un arma de combate. La in-
formación, debido a su explosión, su 
multiplicación, su sobreabundancia, se 
encuentra literalmente contaminada, en-
venenada por todo tipo de mentiras, por 
los rumores, las deformaciones, las dis-
torsiones, las manipulaciones.

 Se produce en este campo lo 
ocurrido con la alimentación. Durante 
mucho tiempo, el alimento fue escaso 

poráneas, mediante mecanismos de con-
centración, se apoderan de los sectores me-
diáticos más diversos en numerosos países, 
en todos los continentes, y se convierten de 
esta manera, por su peso económico y su im-
portancia ideológica, en los principales ac-
tores de la globalización liberal. Al haberse 
convertido la comunicación (extendida a la 
informática, la electrónica y la telefonía) en 
la industria pesada de nuestro tiempo, estos 
grandes grupos pretenden ampliar su dimen-
sión a través de incesantes adquisiciones y 
presionan a los Gobiernos para que anulen 
las leyes que limitan las concentraciones o 
impiden la constitución de monopolios o 
duopolios. 

 La mundialización es también la 
mundialización de los medios de comuni-
cación masiva, de la comunicación y de la 
información. Preocupados sobre todo por la 
preservación de su gigantismo, que les obli-
ga a cortejar a los otros poderes, estos gran-
des grupos ya no se proponen, como objeti-
vo cívico, ser un cuarto poder ni denunciar 
los abusos contra el derecho, ni corregir las 
disfunciones de la democracia para pulir y 
perfeccionar el sistema político. Tampoco 
desean ya erigirse en cuarto poder y, menos 
aún, actuar como un contrapoder.

 Si, llegado el caso, constitu-
yeran un cuarto poder, éste se sumaría 
a los demás poderes existentes –polí-
tico y económico– para aplastar a su 
vez, como poder suplementario, como 
poder mediático, a los ciudadanos.

 La cuestión cívica que se nos 
plantea de ahora en adelante es la si-
guiente: ¿cómo reaccionar? ¿Cómo 
defenderse? ¿Cómo resistir a la ofensi-
va de este nuevo poder que, de alguna 
manera, ha traicionado a los ciudada-
nos y se ha pasado con todos su bagaje 
al enemigo? 

 Es necesario, simplemente, 
crear un quinto poder. Un quinto poder que 
nos permita oponer una fuerza cívica ciu-
dadana a la nueva coalición dominante. Un 
quinto poder cuya función sería denunciar el 
superpoder de los medios de comunicación, 
de los grandes grupos mediáticos, cómplices 
y difusores de la globalización liberal. Esos 
medios de comunicación que, en determina-
das circunstancias, no sólo dejan de defender 
a los ciudadanos, sino que a veces actúan en 
contra del pueblo en su conjunto. Tal como 
lo comprobamos en Venezuela. 

 En este país latinoamericano donde 
la oposición política fue derrotada en 1998 
en elecciones libres, plurales y democráti-
cas, los principales grupos de prensa, radio 
y televisión han desatado una verdadera 
guerra mediática contra la legitimidad del 
presidente Hugo Chávez (2). Mientras que 
éste y su Gobierno se mantienen respetuo-
sos al marco democrático, los medios de 
comunicación, en manos de un puñado de 
privilegiados, continúan utilizando toda la 
artillería de las manipulaciones, las mentiras 
y el lavado de cerebro para tratar de intoxi-
car la mente de la gente (3). En esta guerra 
ideológica, han abandonado por completo 
la función de cuarto poder; pretenden des-

y aún lo es en numerosos lugares del 
mundo. Pero cuando gracias a las revo-
luciones agrícolas los campos comen-
zaron a producir en sobreabundancia, 
particularmente en los países de Europa 
occidental o de América del Norte, se 
observó que numerosos alimentos es-
taban contaminados, envenenados por 
pesticidas, que provocaban enfermeda-
des, causaban infecciones, generaban 
cánceres y todo tipo de problemas de 
salud, llegando incluso a producir páni-
co en las masas como el mal de la vaca 
loca. En suma, antes uno podía morirse 
de hambre, ahora uno puede morirse 
por haber comido alimentos contamina-
dos...

 Con la información, sucede lo 
mismo. Históricamente, ha sido muy 
escasa. Incluso actualmente, en los 
países dictatoriales, no existe informa-
ción fiable, completa, de calidad. En 
cambio, en los Estados democráticos, 
desborda por todas partes. Nos asfixia. 
Empédocles decía que el mundo estaba 
constituido por la combinación de cua-
tro elementos: aire, agua, tierra, fuego. 
La información se ha vuelto tan abun-

dante que constituye, de alguna 
manera, el quinto elemento de 
nuestro mundo globalizado.

 Pero al mismo tiem-
po, uno comprueba que, al 
igual que el alimento, la infor-
mación está contaminada. Nos 
envenena la mente, nos conta-
mina el cerebro, nos manipula, 
nos intoxica, intenta instilar en 
nuestro inconsciente ideas que 
no son las nuestras. Por eso, es 
necesario elaborar lo que po-
dría denominarse una ecología 
de la información. Con el fin 
de limpiar, separar la informa-
ción de la marea negra de las 
mentiras, cuya magnitud ha 

podido medirse, una vez más, durante 
la invasión a Irak (5). Así como han 
podido obtenerse alimentos bio, a prio-
ri menos contaminados que los demás, 
debería obtenerse una suerte de infor-
mación bio. Los ciudadanos deben mo-
vilizarse para exigir que los medios de 
comunicación pertenecientes a los gran-
des grupos globales respeten la verdad, 
porque sólo la búsqueda de la verdad 
constituye en definitiva la legitimidad 
de la información. 

 Por eso, hemos propuesto la 
creación del Observatorio Internacional 
de Medios de Comunicación (en inglés: 
Media Watch Global). Para disponer 
finalmente de un arma cívica, pacífica, 
que los ciudadanos podrán utilizar con 
el fin de oponerse al nuevo superpoder 
de los grandes medios de comunicación 
masiva. Este observatorio es una expre-
sión del movimiento social planetario 
reunido en Porto Alegre (Brasil). En 
plena ofensiva de la globalización li-
beral, expresa la preocupación de todos 
los ciudadanos ante la nueva arrogancia 
de las industrias gigantes de la comuni-
cación.



Los datos nefastos y denunciados en el Día de la Libertad de Prensa, celebrado el 3 de Mayo

 Los grandes medios de co-
municación privilegian sus intereses 
particulares en detrimento del interés 
general y confunden su propia libertad 
con la libertad de empresa, considerada 
la primera de las libertades. Pero la li-
bertad de empresa no puede, en ningún 
caso, prevalecer sobre el derecho de los 
ciudadanos a una información rigurosa 
y verificada ni servir de pretexto a la 
difusión consciente de informaciones 
falsas o difamaciones. 

 La libertad de los medios de 
comunicación es sólo la extensión de la 
libertad colectiva de expresión, funda-
mento de la democracia. Como tal, no 
puede ser confiscada por un grupo de 
poderosos. Los medios de comunica-
ción no deben permanecer como el úni-
co poder que carece de un contrapoder. 
La fuerza Observatorio Internacional de 
Medios de Comunicación es ante todo 
moral: reprende basándose en la ética y 
sanciona las faltas de honestidad mediá-
tica a través de informes y estudios que 
elabora, publica y difunde (6).

 El Observatorio Internacional 
de Medios de Comunicación constitu-
ye un contrapeso indispensable para el 
exceso de poder de los grandes grupos 
mediáticos que imponen, en materia 
de información, una sola lógica –la del 
mercado– y una única ideología, el pen-
samiento neoliberal. Esta asociación in-
ternacional desea ejercer una responsa-
bilidad colectiva, en nombre del interés 
superior de la sociedad y del derecho de 
los ciudadanos a estar bien informados. 
Propone prevenir a la sociedad con-
tra las manipulaciones mediáticas que, 
como epidemias, se han multiplicado 
estos últimos años.

 El Observatorio reúne tres 
tipos de miembros, que disponen de 
idénticos derechos: 1) periodistas pro-
fesionales u ocasionales, en actividad 
o jubilados, de todos los medios de 
comunicación; 2) universitarios e in-
vestigadores de todas las disciplinas, y 
particularmente especialistas en medios 
de comunicación, porque la Universi-
dad, en el contexto actual, es uno de los 
pocos lugares parcialmente protegidos 
contra las ambiciones totalitarias del 
mercado; 3) usuarios de los medios de 
comunicación, ciudadanos comunes y 
personalidades reconocidas por su esta-

tura moral...
 Los sistemas actuales de regula-
ción de los medios de comunicación son 
en todas partes insatisfactorios. Al ser la 
información un bien común, su calidad no 
podría estar garantizada por organizaciones 
integradas exclusivamente por periodistas, a 
menudo vinculados a intereses corporativos. 
Los códigos deontológicos de cada empre-
sa mediática –cuando existen– se revelan a 
menudo poco aptos para sancionar y corre-
gir los desvíos, los ocultamientos y las cen-
suras. Es indispensable que la deontología y 
la ética de la información sean definidas y 
defendidas por una instancia imparcial, creí-
ble, independiente y objetiva, en cuyo seno 
los universitarios tengan un papel decisivo.

 La función de los ombudsmen o 
mediadores, que fue útil en los años ochenta 
y noventa, está actualmente mercantilizada, 
desvalorizada y degradada. Es a menudo 
un instrumento de las empresas, responde 
a imperativos de imagen y constituye una 
coartada barata para reforzar artificialmente 
la credibilidad de los medios.

 Estos grandes grupos deben saber 
de ahora en adelante que acaba de nacer un 
contrapoder, con la vocación de reunir a to-
dos aquellos que se reconocen en el movi-
miento social planetario y que luchan contra 
la confiscación del derecho de expresión. 
Periodistas, universitarios, militantes de 
asociaciones, lectores de diarios, oyentes de 
radios, telespectadores, usuarios de Internet, 
todos se unen para forjar un arma colecti-
va de debate y de acción democrática. Los 
globalizadores habían declarado que el siglo 
XXI sería el de las empresas globales; la 

asociación Media    Watch Glo-
bal afirma que será el siglo en el que la 
comunicación y la información perte-
necerán finalmente a todos los ciuda-
danos.
 

 Notas:

 (1) Ignacio Ramonet, La tira-
nía de la comunicación, Madrid, Temas 
de Debate, 1998; y Propagandas silen-
ciosas, Instituto Cubano del Libro, La 
Habana, 2001.

 (2) Ignacio Ramonet,“El cri-
men perfecto”, Le Monde diplomati-
que, edición española, junio de 2002.

 (3) Maurice Lemoine, “Labo-
ratorios de  la mentira en Venezuela”, 
Le Monde diplomatique, edición espa-
ñola, agosto de 2002.

 (4) Y muchos otros medios de 
comunicación, como La Tercera, Últi-
mas Noticias, La Segunda, Canal 13, 
etc. Véase Patricio Tupper, Allende, la 
cible des médias chiliens et de la CIA 
(1970-1973), Editions del’Amandier, 
París, 2003.

 (5) Ignacio Ramonet, “Menti-
ras de Estado”, Le Monde  diplomati-
que, edición española, julio de 2003.

 (6) Véase la página web del 
Observatorio Internacional de Medios 
de Comunicación:
www.observatoire-médias.info

Balance 2006 Muertos Detenidos Agredidos-amenazados Medios-censurados 
África 3 258 300 101
Américas 16 65 476 74
Asia 16 328 517 478
Europa y ex URSS 5 112 98 183
Maghreb y Oriente Medio 41 108 81 76
Total 2006 81 871 1472 912
Total 2005 63 807 1308 1006

Fuente: “Libertad de prensa: El año 2006 en cifras”, RSF

Libertad de Prensa

Ignacio Ramonet
Director de Le Monde diplomatique

AIC-Brasil



que garantizan la acumulación y el 
ciclo de valorización transnacional del 
capitalismo.  

 Esta centralidad de la 
comunicación y la cultura sirve a su 
vez  – según advierte Yúdice – como 
un nuevo fundamento o garantía para 
exigir derechos en la plaza pública en 
conflictos interculturales o de luchas 
por el territorio, los recursos o la 
dominación/privación de medios de 
expresión y representación cultural. 

Por ello mismo, podemos decir que 
la comunicación es un instrumento 
estratégico de cambio social, y el 
principal dispositivo de poder en la 
Sociedad del Conocimiento. 
   
 Como recoge la Carta de la 
Comunicación de los Pueblos y el 
Movimiento Internacional por una Voz 
Popular en los Medios y Comunicaciones 
en el Siglo XXI, el acceso a las nuevas 
tecnologías debe ser considerado un 
derecho humano fundamental. 

 Si, como razonamos, la 
estrategia de comunicación dota de 
sentido y dirección las acciones públicas 
de organización y reconocimiento de lo 
común, incidiendo poderosamente en las 
percepciones, deseos y comportamiento 
de los actores sociales, parece lógico 
pensar la necesidad de elaborar una 
política nacional de comunicación que 
contribuya al proceso de comprensión y 
participación de la ciudadanía sobre los 
retos de nuestro tiempo. Del esfuerzo de 
reconstrucción y problematización de 
esta particular dialéctica dependerá, sin 
ningún género de dudas, el desarrollo 
de las alternativas culturales en nuestro 
tiempo. . . y más allá aún, la posibilidad 
misma de una vida en común.

Francisco Sierra Caballero
Decano de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla.

Derecho a la 
Comunicación 
y Desarrollo
 “Históricamente, el concepto de 
desarrollo ha madurado en continuo contacto 
con los procesos sociales y con la conciencia 
ética mundial, que le ha obligado a adjetivarse: 
humano, integral, endógeno, autónomo, 
sostenido. Desde el desarrollo entendido 
como modernización productiva, que se 
mide por el producto interior bruto, hasta 
el despliegue de las capacidades humanas, 
ha mediado un largo proceso de maduración 
que ha tenido en la participación social su 
piedra de toque” (García Roca, 2004: 96). Y 
en la comunicación, añadiríamos nosotros, 
el espacio natural de desenvolvimiento. 
Hoy, de hecho, las propias Naciones Unidas 
definen el desarrollo como un proceso de 
mediación, como la posibilidad de expresar 
y definir, con voz propia, las condiciones de 
evolución y organización social. 
 
 Si aceptamos que todo derecho 
es una producción cultural sujeto a luchas 
y conquistas políticas como resultado de 
un proceso de construcción colectiva y de 
asignación de valor que da sentido común 
a la existencia definiendo los puntos de 
consenso y producción de la ciudadanía, la 
comunicación constituye en consecuencia el 
natural espacio de traducción de lo cultural 
que hace posible el habitar humano con 
los otros, esto es, la propia posibilidad de 
desarrollo.

 En tanto que forma de participación 
dialógica, la comunicación – de acuerdo con 
Habermas - determina el método y objeto 
prioritario del desarrollo social, pues al ser la 
comunicación un proceso relacional, articula 
las formas intersubjetivas de conciencia y 
participación conjunta de los actores sociales 
fungiendo como espacio de articulación 
del cambio social y de las políticas de 
producción de los imaginarios. Por ello, 
sin comunicación ninguna estructura social 
logra integrarse en un proceso de cambio 
equilibrado y coherente, condenando al 
fracaso todo proyecto local de mediación y la 
posibilidad misma de desarrollo endógeno. 
La comunicación, como indica Alfaro, hace 
pues posible que identidades culturales, 
sociales y personales heterogéneas puedan 
articularse en un mismo proyecto. De ahí 
que desde los años setenta del pasado siglo, 
se vincularan los derechos culturales, y las 
políticas nacionales de comunicación a las 
posibilidades de un desarrollo autónomo 
de los pueblos sometidos a condiciones 
adversas de modernización. Toda defensa de 
los derechos de comunicación ha sido desde 
entonces ligada a los debates sobre modelos 
y objetivos de desarrollo, a la discusión, 
en fin, sobre el modelo de sociedad que 
representamos y tratamos de proyectar en la 
práctica. 

 Con la emergencia de la Sociedad 
de la Información, volvemos a pensar 
críticamente esta relación con la diferencia 
de que, hoy por hoy, la cultura se ha 
convertido en un recurso estratégico de las 
políticas internacionales de desarrollo, al 
concentrar la producción inmaterial, las 
actividades de gestión, almacenamiento, 
distribución y organización del acceso a los 
bienes simbólicos, las sinergias productivas 
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la información, especialmente en 
los últimos dos años, pero siguen 
manteniéndose alerta ante prácticas 
que están profundamente arraigadas 
en los procedimientos heredados de 
épocas anteriores, tanto en el período 
de la dictadura franquista como en 
las sucesivas etapas con gobiernos 
democráticos de signo político diverso, 
y que consideran se han convertido en 
“malas prácticas”.

 Según algunos expertos, el 
tratamiento de la información debe 
basarse idealmente en la búsqueda de 
un equilibrio entre distintos puntos de 
vista, evitando visiones monolíticas de 
la realidad.

 Aun cuando no se haya 
formulado de forma directa una 
pregunta en torno a la existencia de un 
canon para los informativos de TVE, las 
respuestas obtenidas sobre elementos 
específicos relacionados con géneros 
y recursos audiovisuales propios de 
los informativos, permite deducir que 
existen indicios que se aproximan a un 
modelo específico de informativo diario 
para la TVE que atiende a objetivos de 
servicio público. 

 Estas argumentaciones no 
aparecen formuladas de una manera 
estructurada, sistemática y ordenada, sin 
embargo su presencia es evidente en el 
discurso de los trabajadores de TVE.

 La institución TVE configura 
el “deber ser” de ese formato de 
informativo, pero los profesionales se 
ven sometidos a tensiones que les sitúan 
entre una voluntad de querer incorporar 

unos objetivos de servicio público que 
asumen como propios y una realidad, 
que se identifica con la presión del 
mercado, explicitada en los discursos de 
otros colegas que trabajan en los canales 
comerciales y procedente también de 

Entre octubre de 2006 y febrero de 2007 el 
autor de este artículo realizó una investigación 
que partía del análisis de los discursos de 
expertos en información televisiva y de 
los propios profesionales de informativos 
de TVE en torno a su labor profesional, 
centrada en el formato del informativo 
diario, más conocido como Telediario. Dada 
la limitación de espacio en esta publicación, 
este artículo se limita a resumir algunas de 
las conclusiones de este trabajo.
 El modelo teórico de esta investigación 
consideró tres lógicas distintas que se 
sintetizan en: 

 1.La lógica defendida por la 
organización/institución comunicacional. 
En este caso hemos elegido una institución 
como TVE con una tradición de más de 
50 años de trabajo, y una experiencia algo 
menor en la producción de informativos. 
Esta institución presenta objetivamente 
diferencias significativas con respecto a 
otras organizaciones mediáticas con mucha 
menor experiencia y menor tradición, ya 
sean de carácter privado o público.

 2. La lógica que se deduce de la 
configuración del propio formato. Hemos 
escogido un formato identificado con un 
género televisivo concreto: el informativo 
diario que se ha convertido durante más de 
5 décadas en un referente para la audiencia, 
seguido de forma mayoritaria y generalizada, 
a pesar de la pérdida de audiencia registrada 
en los últimos años.

 3. La lógica que se deduce de la 
actuación de los expertos y profesionales 
de la información que tienen una relación 
directa con el formato analizado.
Una parte de la literatura científica existente 
en esta materia se ha centrado de forma 
dominante en el análisis de los contenidos 
informativos, pero la construcción del 
informativo en televisión está en parte 
también determinada por otras lógicas que 
no pueden ser excluidas de la investigación. 
Por eso nuestro modelo teórico queda 
plenamente justificado en el contexto de 
los estudios existentes y responde a una 
línea de actuación vigente en nuestro propio 
continente.

 A pesar de que algunos testimonios 
de los expertos sugieren que no existe un 
canon evidente, se observa que en los últimos 
años el telediario de TVE tiende a parecerse 
al de los competidores de cadenas privadas, 
esta argumentación choca con los testimonios 
de los profesionales de la información 
obtenidos en esta investigación.

 La institución BBC y su forma de 
actuación en el campo de los informativos, 
marca –según los expertos y los profesionales 
de los medios- un camino que se considera 
ejemplar ya que responde, fundamentalmente, 
a dos principios: pensar siempre en los 
destinatarios y preservar la independencia y 
la voluntad de imparcialidad. 

 En general, tanto los expertos como 
los profesionales de TVE han detectado 
mejoras en el tratamiento no sesgado de 

las propias cadenas privadas. Esta 
presión  se identifica con la reiteración 
de discursos que hablan de la necesidad 
de obtener altos índices de audiencia, 
también en TVE. 

 La tensión producida 
condiciona la configuración del formato 
de informativo diario de TVE y lleva a 
justificar una aplicación flexible de los 
principios, antiguamente más estrictos 
en lo formal, que habían condicionado 
hasta ahora el formato aludido.

 Uno de los factores a debate 
en este período de reforma del modelo 
de televisión pública es qué perfil de 
profesional de la información exige el 
informativo diario. A pesar de la presión 
ejercida por el mercado, argumentando la 
conveniencia de contar con profesionales 
“todo terreno”, no parece recomendable 
ampliar discrecionalmente el repertorio 
de funciones que podrían exigírsele al 
profesional del periodismo informativo 
audiovisual de hoy. Hay tareas que 
deben seguir siendo específicas del 
especialista en imagen y sonido. 

 Los profesionales del 
audiovisual que participan en la 
producción de informativos, por 
ejemplo reporteros gráficos, reivindican 
la importancia y la especificidad de 
su función y, los propios periodistas, 
asumen sus limitaciones para responder 
a determinadas exigencias que pueden 
debilitar la calidad de su función 
principal o nuclear.

 Se vislumbra que el perfil 
del periodista que trabaje en el 
informativo diario tenderá a aglutinar 
las siguientes habilidades: las propias 
de un buen documentalista con criterio 
en la búsqueda de fuentes informativas 
relacionadas con el nuevo contexto 
digital, las de un especialista que sepa 
aprovechar al máximo los recursos que 
facilitan estas tecnologías, las de un 
mediador-facilitador del acceso de la 
ciudadanía a una información de calidad, 
atendiendo a esa función tradicional 
de servir de filtro para la sociedad, sin 
perder de vista los principios de  ética y 
deontología profesional.

 El formato del telediario de 
la televisión pública generalista de 
ámbito estatal mantiene la presencia de 
contenidos que van a desaparecer, si es 
que no han desaparecido ya, de la oferta 
privada de canales de TV. 

 Se ve la necesidad de mantener 
contenidos informativos como: la 
información institucional vinculada 
con la actividad parlamentaria 
y gubernamental, información 
internacional amplia (no vinculada 
exclusivamente con acontecimientos 
espectaculares), información de carácter 
cultural (más allá de las propuestas de 
las industrias hegemónicas).

Los informativos diarios de TVE 
desde la perspectiva de sus 
profesionales.

Wayruro



pública debe distinguirse de las demás 
ofertas por aportar una mirada propia, no 
sesgada de la realidad, pero construida 
a partir de una pluralidad de elementos 
informativos, y de recursos propios. 
Desarrollar una política de I+D+I es una 
función reclamada por los profesionales 
de informativos que desean poder pensar 
sobre su trabajo cotidiano, contrastar sus 
prácticas y adaptar sus conocimientos a 
las nuevas exigencias de un modelo de 
televisión aun por construir. Por ejemplo, 
mientras que la BBC, propuesta como 
un modelo de buena praxis profesional 
en el ámbito informativo, cuenta desde 
hace muchos años con una “biblia” que 
se utiliza a modo de libro de estilo  en 
el que los profesionales pueden subsanar 
todas sus dudas, en TVE esa toma de 
decisiones se deja al libre albedrío de 
unos profesionales que, por otra parte, 
muestran la necesidad de contar con 
pautas consensuadas. 

La aplicación del Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE) que 
afecta a la Radiotelevisión Pública 
española va a hacer que la mayoría de 

 Otra distinción en el tratamiento de 
los temas y que se ve como responsabilidad 
de la televisión pública consiste en adoptar 
una postura social integradora y responsable 
frente a temas de interés social (acceso a los 
medios por parte de la ciudadanía - artículo 
20 de la Constitución-, cuidado de la infancia 
y de lo mayores, promoción de la igualdad 
de género, inmigración, etc.). El discurso 
de la televisión pública debe ser respetuoso 
con los derechos legislados y contribuir a la 
promoción de principios compartidos que 
ayuden a la convivencia.  

 En opinión de sus profesionales y 
dentro del contexto español, los informativos 
de la televisión pública deben mantener una 
fuerte dotación de recursos, aprovechando 
la potencialidad de sus centros territoriales, 
manteniendo y ampliando si es preciso 
sus equipos de corresponsales pues esto 
dota de un valor diferencial a la televisión 
pública y permite atender al tratamiento de 
la información desde una mirada propia, 
evitando la información de agencia como 
fuente informativa predominante.

 Para los entrevistados la televisión 

los profesionales mayores de 50 años, 
deban abandonar esta empresa en un 
medio o corto plazo. Esta medida se 
ve como una descapitalización del 
patrimonio humano, de la experiencia 
y del conocimiento acumulado por un 
porcentaje significativo de trabajadores. 
Se detecta una carencia de profesionales 
en el segmento de edad de entre 30 y 40 
años. Esto puede convertirse también 
en una disfunción que afecte al modelo 
productivo. 

La mayor parte de los entrevistados 
denuncian con amargura el maltrato 
que desde diferentes ámbitos sufre la 
televisión pública y sus trabajadores y 
manifiestan como necesidad prioritaria, 
transformar la imagen pública de TVE, 
resaltando los aspectos positivos de 
su trabajo y destacando la necesidad 
de una televisión pública imparcial, 
competitiva y útil a la sociedad. 

Agustín García Matilla, 
Profesor Titular de la 

Universidad Carlos III de Madrid

como el principal canal para interconectar 
organizaciones, campañas y acciones 
sociales en la región, y se multiplican en 
el ciberespacio las iniciativas creativas 
e interactivas, sobre todo entre la 
juventud.
Los medios impresos alternativos, a 
pesar de la lucha que enfrentan por 
sobrevivir, siguen siendo una expresión 
clave de la resistencia a la comunicación 
hegemónica.  En el mundo de la 
televisión, en varios países se desarrollan 
iniciativas de televisión comunitaria; 
y la televisora regional Telesur, 
enmarcada en los nuevos parámetros 
de la integración latinoamericana, se 
destaca como la alternativa de mayor 
envergadura -hasta ahora- a los medios 
corporativos que dominan las señales 
satelitales.

 Del encuentro entre estos 
distintos movimientos y expresiones -
facilitado por espacios de convergencia, 
como el Foro Social Mundial y el Foro 
Social Américas-, han ido surgiendo 
planteamientos para encarar el desafío 
de democratizar la comunicación en 
forma mancomunada.  Es más, se abren 
nuevas oportunidades y retos para tales 
propuestas, con los vientos de cambio 
que soplan en el escenario político 
regional, la elaboración de nuevas 
Constituciones en algunos países, y las 
renovadas iniciativas de integración.

 Los temas de la agenda de 
discusión y luchas sociales abarcan 
desde aspectos constitucionales y 
legislativos, derechos, políticas públicas, 
hasta las iniciativas ciudadanas (medios, 

 El monopolio de la palabra 
establecido por los grandes medios de 
difusión corporativos en América Latina 
está siendo cada vez más cuestionado por 
pueblos hartos de una información que sirve 
los intereses del poder económico y rara 
vez da voz a las mayorías.  Esta situación 
ha abonado el terreno para que la diversidad 
de actores sociales que apuestan por “otra 
comunicación” comiencen a buscar senderos 
comunes.
 
 No es coincidencia que ello 
ocurre cuando en la región han irrumpido 
movimientos sociales, articulados en 
torno a agendas comunes antineoliberales; 
movimientos cuyas distintas expresiones de 
resistencia se enriquecen con la experiencia y 
la fuerza de los demás.  En esta interlocución, 
van produciendo un tejido comunicacional, 
que articula redes y construye comunidades, 
que es lo que le da su verdadero sentido a 
la comunicación.  Lo nuevo ahora es que 
entre tales movimientos se está abriendo 
un debate sobre cómo construir alternativas 
que hagan contrapeso a la comunicación 
hegemónica, cómo articular una agenda 
social en comunicación.

 Paralelamente, ha ido floreciendo 
un sin fin de iniciativas tendientes a una 
reapropiación ciudadana de la comunicación, 
a democratizarla, a crear una comunicación 
horizontal y participativa, donde las líneas 
de división entre lo local y lo regional ha ido 
perdiendo nitidez.  Las radios comunitarias 
cada vez más están operando en redes 
nacionales y continentales, sin perder su 
arraigo en la comunidad.  Surgen, asimismo, 
redes de radios indígenas.  Internet aún no 
llega a las mayorías, pero se ha afianzado 

redes, observatorios), en cuyo marco se 
destaca la revalorización de lo público, 
con un sentido ciudadano.  Se destacan 
las luchas por la defensa de las ondas 
radioeléctricas como bien público, cuya 
concesión debe someterse a parámetros 
democráticos.  Se defiende la creación 
de medios públicos, con participación y 
control ciudadano.

 Los medios de difusión 
corporativos, de su lado, están en pie 
de lucha, como se evidenció con el 
coro regional de mentiras y propaganda 
que orquestaron cuando el gobierno 
de Venezuela decidió no renovar la 
concesión de la frecuencia al canal 
RCTV, que venció en mayo de 2007.  
Lejos de reforzar su credibilidad, se ha 
avivado el debate sobre la necesidad 
de poner límites a la concentración de 
la propiedad de los medios de difusión 
en manos de grandes empresas o 
instituciones financieras.

 Si bien es cierto que esto es 
solo un comienzo, cada vez más va 
quedando claro que la creación de 
iniciativas aisladas de comunicación 
-por horizontales y participativas que 
sean-, no basta para cambiar el sistema 
hegemónico.  El reto por delante es 
cómo articular todas estas iniciativas 
en un tejido capaz de conformar una 
alternativa que haga contrapeso a 
ese sistema, a la vez que asegurar 
las condiciones (derechos, políticas, 
recursos) para su desarrollo.

Sally Burch
ALAI

La comunicación en América 
Latina:  Iniciativas de cambio



 Al mismo tiempo surgen 
movilizaciones ciudadanas que 
cuestionan la oferta  exigiendo cambios 
y no su desaparición , o reclamando 
libertad de expresión  multiplicando 
ese sano ejercicio de ver y juzgar con 
libertad para generar algo mejor. No 
estamos solos. Encuestas y consultas 
fotografían esa falta de credibilidad, 
evidenciando severas críticas a la oferta 
mediática, formuladas desde sus propias 
audiencias. Estamos ante señales 
simbólicas de una contestación desde 
“los zorros de abajo” que se va forjando 

desde  miradas 
que abandonan 
su pasividad al 
convertirse en 
palabras en código 
de cambio. Los 
observatorios están 
ante la posibilidad 
de involucrar 
la participación 
ciudadana y 
e n r i q u e c e r s e 
de ella, como 
actores principales 
de la nueva 
comunicación a 
fundar.

 
 Sociedad civil y ciudadanos 
estamos creciendo en preocupaciones 
sobre la importancia de tales medios en 
construir percepciones y definiciones 
culturales, sociales y políticas, 
proponiendo inclusive nuevos sentidos 
de lo que nos debe importar a todos. 
Los medios al componer lo público 
nos revelan su escasa preparación para 

 Existen  más de treinta 
observatorios de medios en diversos países 
de Latinoamérica, demostrando ciertos visos 
de continuidad. Se sostienen en asociaciones 
de periodistas, Ongs especializadas en 
comunicación o facultades dedicadas a 
profesiones mediáticas. En pocos casos hay 
evidencias de articulación entre ejercicio 
práctico y academia. Pero sí se nota esa 
nueva responsabilidad  de observar lo que nos 
proponen que debemos ver y oír para ponerlo 
en cuestión desde nosotros mismos como 
sector independiente. Es decir, su objetivo 
no es criticar sino transformar  medios de 
manera procesal. Las 
metodologías son 
diversas, hay quienes 
trabajan monitoreos 
por temas específicos 
o sobre ciertos 
medios, otros cubren 
el panorama general 
del desarrollo o la 
democracia y desde 
diversos medios. 
Hay momentos de 
cruces de opinión 
o intercambio de 
datos aunque en 
menor proporción. 
En ocasiones se 
desarrolla investigaciones precisas con o sin 
continuidad. Cada observatorio es un tablero 
con fichas diferentes. Estamos ante un capital 
cultural que se va forjando de a  pocos. En 
estos tiempos buscamos articulaciones paso 
a paso generando una red de observatorios en 
el continente. Pretendemos adquirir mayor 
capacidad de incidencia, intercambiando 
saberes y compartiendo compromisos.

asumir tal misión de tocar, circular y 
procesar subjetividades individuales y 
colectivas entre ciudadanos y poderes. 
Sí son expertos en crear climas de 
miedos, confusión y confrontación sin 
salida. Tampoco encontramos señales 
de arrepentimiento en ellos, más 
bien salta a la piel esa vil arrogancia 
de quien privilegia el negocio sobre 
cualquier calidad ética o comunicativa. 
Necesitamos acercarnos a los medios e 
invitarlos a compartir este movimiento 
reflexivo, aceptando que la autocrítica es 
un alimento básico para todos. Debemos 
mostrarles que hemos reemplazado 
la vieja postura crítica cuya excesiva 
ideologización se centró en subrayar lo 
mediático dañino, confrontándonos con 
millones de audiencias que disfrutaban 
y se sentían representados en ellos. 
Se trata de reconocer juntos que la 
adicción a los medios es un fenómeno 
preocupante. Se ha convertido en una 
droga, pues a pesar que los cuestionamos 
los disfrutamos. Conocemos poco al 
ciudadano sellado con la marca del 
rating. Hace falta comprender el lugar 
que ocupa el público de los medios en 
el proceso comunicativo. Se trata de 
entender sus paradojas para no seguir 
alimentándolas como conflicto sin 
solución. 

 Admitimos que aún somos 
débiles. A pesar de los avances 
relativos enunciados, estamos ante 
una oportunidad de intervención 
eficaz. Una pista es asociar desarrollo 
y comunicación de manera pública, 
gestando una cultura que la sostenga. 
Problemas de pobreza, salud, igualdad, 

entre otros, requieren ser 
validados. Necesitamos 
relacionar democracia con 
desarrollo. Los sectores 
afectados por discriminación 
y pobreza deben aparecer 
como actores del cambio y 
no como víctimas que claman 
por ayuda y caridad moviendo 
lástimas. Es también urgente 
prevenir surgimientos 
caudillistas con perfil de 
salvadores populistas. 
Hace falta redefinir la 
comunicación política desde 
el propio Estado que sólo sabe 
publicitarse como cualquier 
producto sin dialogar con la 
ciudadanía. Los ciudadanos 
deben preguntar y opinar, 
terminando su silencio 
político. Se trata de relacionar 
a gobernantes y gobernados. 

 Estas son rutas 
a construir. Observar y 
expresar lo que vemos es un 
capital inacabable.

Rosa María 
Alfaro Moreno

Veeduría ciudadana de la 
comunicación social 

y A.C.S. Calandria

Mirada y palabra
hacen caminos de transformación
Observatorios de medios en Latinoamérica
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 En definitiva, tenemos poco 
acceso a la información sobre los países 
en vías de desarrollo. El Sur no goza 
de sección fija en los periódicos. Se 
margina el problema del desarrollo en las 
agendas. Éste es concebido como algo 
lejano y ajeno con lo que no deseamos 
identificarnos. Y es que el desarrollo 
carece de la inmediatez necesaria para 
integrarse en la vertiginosa dinámica de 
la información. El ritmo acelerado de 

 Los medios de comunicación 
son grandes empresas, convertidas hoy 
en multinacionales de la información. 
Son empresas privadas en un mercado 
competitivo y feroz, donde el dinero y la 
publicidad marcan los ritmos. La información 
es una mercancía más. La actualidad y 
agenda informativa, aparentemente, vienen 
impulsados por los políticos, pero en 
realidad, el mercado y el libre ejercicio de 
la iniciativa privada marcan las reglas del 
juego.

 Los medios de comunicación se 
distinguen entre ellos por la línea editorial 
que se manifiesta en todo el periódico, 
informativo radiofónico o telediario, 
condicionando el enfoque del contenido 
noticioso.  Se diferencian, asimismo, por la 
distribución de esas noticias con el aliciente 
de destacarse por los temas propios y únicos. 
Éste último aspecto es positivo, aunque las 
rutinas productivas hablan por sí solas. 
Se pierden costumbres imprescindibles 
y básicas para confeccionar una noticia 
como merece el espectador o lector: 
contrastada en fuentes y contextualizada, 
entre otros factores. Estas prácticas están 
desapareciendo y redunda en detrimento de 
la información. Se aprovecha en exceso la 
información de agencias, sin verificarla o 
mejorarla. El rigor informativo cada vez es 
menor. La información suele carecer de la 
profundidad necesaria para permitir analizar 
las causas y procesos de las situaciones de 
subdesarrollo y explicar los objetivos y 
logros de las ayudas humanitarias. 

 Ver varios telediarios en un mismo 
día es un buen ejercicio para darse cuenta 
de que consumimos las mismas imágenes, 
sobre todo, por la información internacional. 
Se debe a que la agenda está conducida 
por las principales agencias del mundo: 
Reuters (británica), Associated Press 
(estadounidense) y France Press (francesa). 
Lo que no sale en la televisión no es noticia 
y, por tanto, no existe. Las lógicas mediáticas 
priman lo visible sobre lo inteligible, 
ensalzan la cultura de ver sin entender.  
Estas grandes agencias informativas hacen 
sombra a los países en vías de desarrollo. Y 
cuando visibilizan esta parte del Planeta nos 
muestran una realidad bastante distante de la 
real. El bombardeo de datos, acompañados 
de imágenes impactantes, intensifica el 
espectáculo mediático. Esta construcción 
discursiva incoherente no favorece el 
entendimiento de las causas del problema del 
desarrollo. La consecuencia más inmediata a 
esto hace referencia a lo que algunos autores 
denominan “indigestión del conocimiento”, 
“infopolución” y “desinformación”.

 Si la información del Sur suele 
aparecer más en las páginas de Internacional, 
hemos de tener en cuenta que compite con 
noticias de Estados Unidos, principal emisor 
de información, Unión Europea y Rusia. 
El espacio se reduce a breves y la temática 
responde a conflictos, desastres naturales y 
catástrofes humanas. 

las empresas mediáticas no favorece el 
análisis ni la reflexión, y no contribuye 
a solucionar el problema.

 En este sentido, nuestro 
imaginario colectivo del Sur viene 
motivado por los mensajes mediáticos 
y por las comunicaciones de las 
organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo (ONGD); éstas han influido 
e intervienen hoy en dicha concepción 
sobre la realidad de los países 
empobrecidos. Las ONGD, cooperantes 
y expertos en cooperación al desarrollo 
se convierten en fuentes informativas 
de primer orden, al menos así debería 
ser.
Con este sistema internacional de 
información las culturas se asemejan 
cada vez más. Es decir, las empresas que 
controlan y dirigen el flujo informativo 
provocan una alineación, que anula las 
culturas nacionales, lima diferencias y 
presenta un solo modelo de sociedad. 
Por tanto, este contexto no favorece la 
interculturalización.  

 Por todo ello, las 
administraciones públicas tienen 
una responsabilidad de fomentar 
procesos educativos y de afirmación 
cultural, posibilitando la existencia 
justa y democrática de todas las 
voces, incentivando la producción 
cultural propia, y generando políticas y 

El Sur en los medios

Wayruro

estrategias que partan del ser humano.
Los medios al servicio del desarrollo 
contribuyen a reforzar los lazos 
comunitarios y a incrementar la 
información de las personas. Aunque 
también existen ejemplos históricos 
donde son utilizados como una 
herramienta de los grupos en el poder 
para defender sus intereses, legitimar 
sus políticas y asegurarse el apoyo de 
la población. De esta forma, se han 
utilizado en casos de conflicto como un 
instrumento de propaganda sectaria para 
exacerbar odios interétnicos, manipular 
a la población y alentar la violencia. 
Así ocurrió en Ruanda en 1994, donde 
la Radio de las Mil Colinas difundió 
mensajes de odio e incitó a las masacres 
contra los tutsis.

 Conocemos el poder de la 
comunicación, pero para que el acto 
en sí genere formas de desarrollo ésta 
debe estar intencionalmente dirigida 
y sistemáticamente planificada a la 
consecución de cambios concretos, 
tanto en la sociedad como en las 
instituciones y los individuos con 
vocación por el cambio, el bienestar y la 
calidad de vida. Por tanto, debe existir 
una corresponsabilidad comunicacional 
entre los agentes implicados en el 
proceso. 

 No olvidemos que la UNESCO 
persigue como uno de sus objetivos 
fundamentales “fomentar la libre 
circulación de la información en el plano 
nacional e internacional; promover la 
más amplia y equilibrada difusión de 
la información sin trabas a la libertad 
de expresión, y desarrollar todos los 
medios adecuados para fortalecer las 
capacidades de comunicación en los 
países en vías de desarrollo, con el 
fin de aumentar su participación en el 
proceso de comunicación”.

 Ante esta realidad, es 
importante resaltar el esfuerzo y la 
vocación de muchas experiencias 
comunicativas existentes en cualquier 
parte del mundo, tanto en el Norte 
como en el Sur, que creen en que otra 
comunicación es posible y trabajan 
por el desarrollo de las comunidades. 
También ofrecen una información 
alejada de los mandamientos de las 
grandes multinacionales y luchan por 
evitar la sombra y, en ocasiones, la 
oscuridad informativa que el injusto 
sistema internacional provoca. Entre 
las iniciativas comunicativas dirigidas 
hacia otra comunicación e información 
destacan Le Monde diplomatique, 
Indymedia, IPS (Inter Press Service), 
ALAI (Agencia Latinoamericana de 
Información), Periódico Diagonal, 
EMARTV (Asociación de Emisoras 
Municipales y Comunitarias de 
Andalucía), AMARC (Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias), 
PANOS Londres, TeleSur, Nodo50, 
Red con Voz, Radio Nederland, 
Rebelión.org, CanalSolidario, Choique, 
entre otros. 

ELENA NAGORE
 periodista en CIC BATÁ.



al tema de la comunicación (Consorcio 
Tierra de Todos y Todas); promoviendo 
y nutriendo de materiales a distintas 
muestras y festivales de documentales 
y cine social con la participación de 
diputaciones, gobiernos autonómicos y 
fondos de cooperación descentralizada 
(La Imagen del Sur, Tierra do Todos, 
Cine Andalucía Solidaria); creando y 
dinamizando videotecas (Laboratorium) 
y estimulando la producción y 
coproducción multimedia con actores 
del Sur y del Norte. Gracias al esfuerzo 
y la profesionalidad del equipo técnico 
del Centro Andaluz de Comunicación 
Sur-Norte, CIC-Batá dispone de una 
producción propia de más de 50 materiales 
audiovisuales sobre educación para el 
desarrollo, interculturalidad, educación 
en valores, para la paz y temas de 
cooperación internacional, asesorando 
además a entes públicos y otras ONG 
en la realización de audiovisuales y 
materiales multimedia con enfoque 
social. 

 Hacia la universidad destaca 
nuestra participación en cursos (Master 
de Comunicación y Desarrollo Local, 
de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla), 
encuentros (Encuentros anuales de 
las redes Comunicación y Ciudadanía 
y Iberoamerica de Educación 
Audiovisual), jornadas y congresos en 
los que podemos proyectar aquello que 
vamos recogiendo de lo social, y en los 
que sellamos alianzas estratégicas con el 
pensamiento crítico en los pocos reductos 
de resistencia al modelo educativo de 
periodismo mercantilizado. 

 Hacia los entes públicos 
financiadores de la cooperación, Batá 
hace una apuesta decidida por la 
promoción de la comunicación como 
factor clave para el desarrollo de las 
comunidades y pueblos, para la defensa 
y garantía de las libertades individuales 
y colectivas y para la preservación de 
la diversidad cultural, recibiendo un 

 Hablar de comunicación es 
siempre hablar en plural. Los monólogos 
no hacen comunicación, menos aún el 
modelo en el que creemos y con el que 
estamos comprometidos en CIC-Batá. Por 
lo tanto, más que reseñar “la experiencia 
de Batá”, lo importante aquí es destacar 
tal vez cuatro o cinco elementos que hacen 
distintivo el trabajo en red,  la colaboración 
generosa y el intercambio permanente de 
saber que establecimos como organización 
y con centenas de personas y colectivos que 
trabajan por otra comunicación posible en 
todos los continentes.

 Nuestra andadura por las ramas 
de la comunicación empieza con algunas 
reflexiones y un reto al que nos propusimos. 
No se puede cambiar una realidad de 
exclusión e injusticia, no hay transformación 
posible, si los emisores de sentido y 
quienes fabrican la imagen del mundo 
están instalados en los mismos países que 
producen y reproducen la pobreza.  Más 
serio todavía: los propietarios de los medios 
de comunicación masivos son las mismas 
empresas transnacionales, el mismo sistema 
financiero, la misma lógica de mercado que 
no solo crea clientes, sino que fidelizan las 
conciencias en el consumo de un modelo 
de actuar, pensar, sentir y (sobre)vivir en 
el mundo. Ésta fue la reflexión de la que 
partimos y compartimos en el I Foro sobre 
Globalización y Medios de Comunicación 
que varias organizaciones realizaron en 
Córdoba, en 1998, punto de partida del Centro 
Andaluz de Comunicación Sur-Norte, el 
programa de Batá que coordina las acciones, 
las redes, las iniciativas comunicacionales. 
El reto que nos propusimos era buscar 
estrategias creativas e innovadoras que 
permitiesen ir rompiendo el aislamiento y 
la desconexión que había entre los agentes 
sociales. En definitiva, trabajar en red, desde 
distintos frentes, para abonar el campo y ver 
qué semillas podríamos sembrar.

 Hacia las bases sociales, asumimos 
el compromiso de generar sinergias entre 
ONGs y colectivos, impulsando iniciativas 
como las radios comunitarias con la Unión 
de Radios Libres y Comunitarias de Madrid 
y con EMARTV, dando nuestro apoyo a 
la formación de los jóvenes que fundaron 
Jaleo Radioacción Colectiva (en Córdoba); 
creando y dinamizando centros de libre 
acceso a las nuevas tecnologías y al software 
libre con la Fundación Esplai, la Asociación 
de Universidades Populares de Extremadura 
(AUPEX), el Ayuntamiento de Córdoba y la 
Junta de Andalucía; apoyando y dinamizando 
la puesta en marcha de publicaciones 
vecinales como las revistas Al-Noroeste y 
Línea 8 (Córdoba); creando y participando 
activamente de boletines electrónicos y 
blogs de contrainformación y noticias 
sociales, publicaciones (Revista Pueblos), 
websites de referencia (Caleidoscopio, La 
Imagen del Sur); estimulando y participando 
en consorcios de ONG europeas enfocados 

apoyo cada vez más sólido y generoso 
a sus proyectos tanto de la Comisión 
Europea (EuropeAid), como de la 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional y de Agencia Andaluza 
de Cooperación Internacional, al que se 
suma la financiación de proyectos por 
parte de las Diputaciones de Córdoba y 
Málaga.

 Y, por último y no menos 
importante, la comunicación va 
ocupando un papel central hacia el 
interior de nuestra propia organización, 
construyendo espacios de interlocución 
entre los que hacemos posible el trabajo 
de Batá, creando foros de debate sobre 
nuestra acción social y política de los 
que derivan documentos políticos; 
reinventándonos constantemente como 
una organización en movimiento y 
un centro de iniciativas de puertas 
abiertas.

 Si a Batá se le conoce por su 
trabajo en comunicación es gracias 
a estas redes extensas, permeables y 
siempre abiertas a nuevas adhesiones. 
Somos parte, no cabeza. Nuestro único 
propósito sigue siendo el de contribuir 
a la construcción de un modelo de 
comunicación incluyente y justo, que 
tenga al ser humano como centro y 
razón de ser, y en el que los medios no 
son sean que un pretexto para reunirnos 
en torno a temas que nos abran nuevas 
perspectivas de acción, reflexión y 
transformación, que nos renueva 
constantemente la utopía. Nuestro 
mayor objetivo es hacer realidad lo que 
el gran maestro Mario Kaplún propuso 
un día: hacer de la comunicación una 
actitud de vida.

Carlos Guimaraes
Coordinador  del Área de Comunicación y 

Educación para el Desarrollo. CIC-Batá

Comunicar en plural


