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1. INTRODUCCIÓN  

Los principales mass media como: la radio, la televisión y la prensa escrita, entre otros, 
presentan características diferentes que sirven a un mismo propósito; la información. 
La información como un bien público global se determinaría como un derecho, pero su 
transmisión continúa siendo unilateral lo que deriva a una manipulación. 
El derecho al acceso a la información es esencial para el funcionamiento, desarrollo y 
mejora de la sociedad; éste es un derecho relacionado con el derecho a la libertad de 
expresión. 
Si una sociedad tiene acceso a la información, los colectivos podrán saber, aprender, 
tomar decisiones, de manera que se genera una sociedad con un bienestar social, 
político, económico y cultural y, por lo tanto, con individuos sanos y felices en donde 
puedan ser partícipes. La información es un activo para la transformación, un 
mecanismo para una ciudadanía activa. 
Sin embargo, los bienes públicos globales han sufrido de una degradación en su calidad, 
tanto los naturales; como es el medio ambiente en general, así como los sistemas de 
educación y salud. 
Entonces, si se considera a la información como un BPG; cómo se lucha ante su 
degradación: 
Es importante tratar de devolver el sentido a la información y su función social tanto al 
medio como al contenido mediante: 
-          Principio de imparcialidad 
-          Veracidad 
-          Independencia 
-          Equidad 
-          Humanidad 
-          Responsabilidad                
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Los principios básicos del periodismo que figuran a continuación proporcionan una 
excelente base para todo aquel que aspira a lanzarse a la esfera de la información 
pública demostrando responsabilidad en la forma de informar. 
 
1. Verdad y Precisión: Los periodistas no siempre pueden garantizar la “verdad”, pero 
obtener los hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre 
debemos luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes que tenemos y 
garantizar que han sido verificados. 
2. Independencia: Los periodistas deben ser las voces independientes, no debemos 
actuar, formal o informalmente, en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, 
empresariales o culturales. Debemos dejara clara ante nuestros editores – o audiencia – 
cualquier afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir 
un conflicto de intereses. 
3. La equidad y la imparcialidad: La mayoría de las historias tienen al menos dos lados. 
Si bien no hay obligación de presentar todos los puntos de vista en cada pieza 
periodística, las historias deben ser equilibradas y presentadas con contexto. La 
objetividad no siempre es posible, y puede no ser siempre deseable (al narrar, por 
ejemplo, actos de extrema brutalidad o crueldad), pero informar imparcialmente genera 
credibilidad y confianza. 
4. Humanidad: Los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos puede ser 
hiriente, pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes en 
las vidas de los demás. 
5. Responsabilidad: Una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable es la 
capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Cuando cometemos errores, debemos 
corregirlos y nuestras disculpas deben ser sinceras, no cínicas. 
 
Los miembros de la Red de Periodismo Ético (EJN, por sus siglas en inglés) no creemos 
que sea necesario añadir nuevas normas para regular a los periodistas y su trabajo, 
además de las arriba mencionadas. Pero sí apoyamos la creación de un marco jurídico y 
social, que anime a los periodistas a respetar y seguir los valores de su oficio. 
De este modo, los periodistas y los medios de comunicación tradicionales podrán 
ejercer un liderazgo respecto a la libertad de expresión ética. 
Lo que es bueno para el periodismo también es bueno para otras personas que utilizan 
internet o los medios de comunicación en línea para expresarse públicamente. 
 
Numerosas instituciones internacionales encargadas de la promoción y la protección de 
los derechos humanos han reconocido la naturaleza fundamental del derecho al libre 
acceso a la información, así como la necesidad de que éste se proteja expresamente por 
leyes que estén encaminadas a que este derecho se respete y se implemente en la 
práctica.  
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Entre otras normas e iniciativas, cabe destacar: - La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos aprobada en 1948 por la Naciones Unidas incluye en su artículo 19 
al derecho de acceso a la información.  
 
Este derecho supone una herramienta indispensable para adquirir aquellos 
conocimientos que nos permitan controlar la actuación de los gobiernos y prevenir y 
luchar contra la corrupción, así como contrarrestar la violación de nuestros derechos. En 
otras palabras, de estos preceptos se desprende que el derecho de acceso a la 
información debe ser destacado como un valor intrínseco al concepto de democracia. 

 
2. MANIPULACIÓN E IMPACTOS EN LA SOCIEDAD  

Los medios de masas son considerados como el “cuarto poder”; debido a la influencia 
que tienen entre la sociedad y la opinión pública. En muchos casos, parece que sea más 
poderoso que los otros tres (ejecutivo, legislativo y judicial) 
Ya lo decía Malcom x: ¨Cuídate de los medios de comunicación porque vas a acabar 
odiando al oprimido y amando al opresor¨ 
 

a) el cuarto poder 

Se dice que son el “cuarto poder “, debido a la influencia que tienen los medios de 
comunicación entre la sociedad y opinión pública, sobre todo en gobiernos y 
representantes.  
En muchos casos, parece que sea más poderoso que los otros tres (ejecutivo, legislativo 
y judicial) 
Ya lo decía Malcom x: ¨Cuídate de los medios de comunicación porque vas a acabar 
odiando al oprimido y amando al opresor¨ 
 

b) falsas democracias 

Edward L. Bernays, uno de pioneros en el estudio de la psicología de masas, escribió en 
su libro Propaganda (1928), “La manipulación deliberada e inteligente de los hábitos 
estructurados y de las opiniones de las masas es un elemento importante en las 
sociedades democráticas. Aquellos que manipulan este oculto mecanismo de la sociedad 
constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder dirigente de nuestro país. 
Somos gobernados, nuestras mentes están amoldadas, nuestros gustos formados, 
nuestras ideas sugeridas, en gran medida por hombres de los que nunca hemos oído 
hablar”. Asimismo, fundamenta el sustento de todos los sistemas de gobierno en la 
“manipulación de la opinión pública”, al afirmar que “los Gobiernos, ya sean 
monárquicos, constitucionales, democráticos o comunistas, dependen del 
consentimiento de la opinión pública para llevar a buen puerto sus esfuerzos y, de 
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hecho, el Gobierno sólo es Gobierno en virtud de ese consentimiento de la opinión 
pública”. 
 

c)  información = mercancía 

Saber de dónde viene la información debería ser tan importante, como la información en 
sí, ya que así el receptor de la información podría en muchos casos estimar la intención, 
o los intereses que puede haber detrás de todos esos datos proporcionados. 
Es muy difícil saber quién controla los medios de comunicación hoy en día. De hecho, 
solo hay dos países en Europa que tienen la obligación de proporcionar dicha 
información a la sociedad, según lo exigido en sus legislaciones: Austria y Croacia. 
Todos los demás países no tienen esa obligación, por tanto, el saber y conocer dicha 
información, implica un arduo trabajo de investigación y análisis para saber quién son 
las instituciones que controlan la información que recibimos en el momento en que 
encendemos la televisión, o sintonizamos la radio. 
Han sido las nuevas tecnologías y plataformas como Internet, las que permiten hoy, 
obtener información alternativa, y no sujeta a ningún poder fáctico (formal) que la 
pueda manipular en virtud a sus intereses. Como, por ejemplo, periódicos y 
publicaciones online que tienen una financiación independiente, o blogs alternativos. 
 

d) sociedad del espectáculo (televisión basura) 

Sin duda en nuestro tiempo se prefiere la imagen a la cosa, la copia al original, la 
representación a la realidad, la apariencia al ser... 
El espectáculo se muestra como la sociedad misma, como una parte de la sociedad y 
como instrumento de unificación. Es el sector que concentra todas las miradas. No es un 
conjunto de imágenes, sino una relación social entre personas mediatizadas por 
imágenes.  
En las sociedades marcadas por el modo de producción capitalista avanzado, el 
espectáculo es la forma en que nos relacionamos a través de las imágenes que se 
construyen desde los grandes medios de comunicación y no de la experiencia viva.  
Cumple, en la sociedad de masas, una función equivalente a la que cumplía la religión 
en las sociedades tradicionales o el arte en la formación del capitalismo. Reduciendo al 
individuo a la condición de espectador pasivo en la política, en la producción y el 
consumo, en la aceptación del estado de cosas existente. 
TELE BASURA: (Extraído de: Impacto de la “televisión basura” en la mente y la 
conducta Manuel Arboccó y Jorge O´Brien Arboccó Av.psicol. 20(2) 2012 Agosto - 
Diciembre)  
 
El término tele basura hace referencia al conjunto de programas de televisión cuyos 
contenidos son muy pobres tanto en la propuesta cognitiva como en la socio-afectiva 
que nos brindan, por decir dos aspectos centrales que forman la riqueza psicológica de 
cualquier ser humano. 
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El término “televisión basura” o “TV basura” viene dando nombre, desde la década de 
los noventa, a una forma de hacer televisión caracterizada por explotar el morbo, el 
sensacionalismo y el escándalo para atraer a la audiencia.  
Para Gustavo Bueno Martínez, filósofo español, por televisión basura “se designa a 
cierto tipo de programas que se caracterizan por su mala calidad de forma y contenido, 
en los que prima la chabacanería, la vulgaridad, el morbo y, a veces, incluso la 
obscenidad y el carácter pornográfico” (Telebasura y democracia. Cada pueblo tiene la 
televisión que se merece, 2002).  
Por lo tanto, la telebasura no es un género televisivo específico (entretenimiento, 
programas de humor) aunque así lo parezca, sino que puede estar presente en toda la 
programación televisiva: desde un noticiero a un programa de concursos, desde una 
telenovela a un magazine. 
 
López Talavera y Bordonado Bermejo en su trabajo sobre Telebasura, Ética y Derecho 
(2005) señalan que algunos de los argumentos para denunciar un programa como 
telebasura son: 
  - La existencia de manipulación informativa, opinión parcializada o tendenciosa.  
 - Difusión de rumores e informaciones no contrastadas,  
 - Nulo respeto a la imagen, la intimidad y el honor. 
-Conversión del dolor y la miseria humanas en espectáculo recabando en los aspectos 
más morbosos y sensacionalistas 
-Fomento del escándalo y la violencia. 
-Utilización y cosificación del cuerpo humano, en especial el femenino. 
-Trivialización de temas sociales controvertidos.  
-El insulto y el griterío en vez del diálogo constructivo. 
-Fomento de la pseudociencia y el ocultismo 
Este tipo de televisión de contenidos superficiales, manipuladores, embrutecedores, 
chabacanos y violentos es a lo que nos referiremos con TV basura. Muchos temas son 
tratados con la superficialidad propia de quien únicamente busca el espectáculo 
lucrativo, generando actitudes y representaciones negativas en aquel sector de la 
audiencia que tiene en la televisión a su única –y más creíble- fuente de información y –
quizá- de educación. 
Se ve la TV para satisfacer: las necesidades de distracción, reducir las tensiones y como 
medio para obtener información.  
“La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia 
de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas 
importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante 
la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones 
insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir 
al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la 
economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la Atención del 
público distraído, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin 
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importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo 
para pensar; de vuelta a granja como los otros animales…”. Dirigirse al público como 
criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza 
discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces 
próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un 
deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a 
adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella 
tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella 
tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un 
sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad” (Chomsky, N., 
2012) 
 
Es necesario mantener una actitud atenta y crítica ante los contenidos en los programas 
de TV (también con la prensa escrita y radial e internet) pues no solo se trata de ciertas 
novelas, películas o series groseras o violentas, también existen ciertos “programas 
periodísticos”, “noticieros”, “programas de entretenimiento” que contribuyen a la 
vacuidad, estupidización y bajura.  
 

e)  mantener sociedad de consumo de masas: 

Edward L. Bernays, en otro de sus libros, “Cristalizando la opinión pública”, desentraña 
los mecanismos cerebrales del grupo y la influencia de la propaganda como método 
para unificar su pensamiento. Así, según sus palabras “la mente del grupo no piensa, en 
el sentido estricto de la palabra. En lugar de pensamientos tiene impulsos, hábitos y 
emociones. A la hora de decidir su primer impulso es normalmente seguir el ejemplo de 
un líder en quien confía. Este es uno de los principios más firmemente establecidos por 
la psicología de masas”, por lo que la propaganda del establishment será dirigida no al 
sujeto individual sino al Grupo en el que la personalidad del individuo unidimensional 
se diluye y queda envuelta en retazos de falsas expectativas creadas y anhelos comunes 
que lo sustentan. 
El estadounidense Harold Lasswell (uno de los pioneros de la “mass comunicación 
research”), estudió después de la Primera Guerra Mundial las técnicas de propaganda e 
identificó una forma de manipular a las masas ( teoría de “la aguja hipodérmica o bala 
mágica”), teoría plasmada en su libro “Técnicas de propaganda en la guerra mundial 
(1927) y basada en “inyectar en la población una idea concreta con ayuda de los medios 
de comunicación de masas para dirigir la opinión pública en beneficio propio y que 
permite conseguir la adhesión de los individuos a su ideario político sin tener que 
recurrir a la violencia”. 
Se crea de esta manera una sociedad acrítica y fácilmente manipulable. 
 
 
 

http://www.iidl.es/


 
 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Edifici d’Instituts de Tarongers, c/ Serpis 29, 
4ª Planta.  Telf. 961625403; www.iidl.es 

 

Mcad UV 
MÁSTER DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 
www.mcad.es 

f) consenso manufacturado (manipulación unidireccional del pensamiento)  
 
El actual sistema dominante o establishment de las sociedades occidentales utilizaría la 
dictadura invisible del consumismo compulsivo de bienes materiales para anular los 
ideales del individuo y transformarlo en un ser acrítico, miedoso y conformista que 
pasará a engrosar ineludiblemente las filas de una sociedad homogénea, uniforme y 
fácilmente manipulable mediante las técnicas de manipulación de masas.  
El sociólogo y filósofo alemán Herbert Marcuse, en su libro El hombre Unidimensional 
(1964), explica que “la función básica de los medios es desarrollar pseudonecesidades 
de bienes y servicios fabricados por las corporaciones gigantes, atando a los individuos 
al carro del consumo y la pasividad política”. A consecuencia de ello, los individuos, 
carentes de una capacidad propia en la toma de decisiones, son fácilmente manipulados 
por estos gobiernos autócratos (forma de Gobierno ejercida por una sola persona con un 
poder absoluto e ilimitado), donde se incluye la llamada democracia formal, que,  
 
partiendo de una propuesta partidista elegida mediante elecciones libres, llegado al 
poder se metamorfosea en líder Presidencialista con claros tintes totalitarios (inflexible, 
centralista y autoritario). 
No hace demasiado tiempo que se empezó a utilizar la propaganda y el control de la 
información proporcionada a la sociedad, con el fin de controlar la opinión pública, e 
intentar generar un entorno de pensamiento único, tan necesario por los gobiernos.  
La primera campaña seria que se elaboró para ello, fue exactamente hace un siglo en los 
EE.UU. en 1916 bajo el mandato de Woodrow Wilson. Por aquel entonces, Europa se 
veía inmersa en la Primera Guerra Mundial, y la sociedad estadounidense no veía 
ningún interés por una guerra que estaba ocurriendo tan lejos de casa. El presidente 
Wilson partidario de involucrarse en la guerra europea, intentó cambiar el modo de 
pensar de la sociedad a través de una campaña propagandística llamada 
¨ComisiónCreel¨. 
Los resultados fueron extraordinarios, ya que en seis meses se pasó de una sociedad 
pacifista totalmente desinteresada por la guerra en Europa, a una sociedad plenamente 
enfurecida por el fenómeno bélico y totalmente contraria a los alemanes. La estrategia 
es muy fácil de entender, el gobierno primero intentaba convencer a los intelectuales de 
prestigio del país, a través de datos y ´pruebas´ de lo que los alemanes hacían, y 
apoyados por otros sectores económicos interesados en que el país entrara en guerra. 
Por ejemplo, imágenes de alemanes mutilando niños belgas, y otras atrocidades 
generadas por el Ministerio de propaganda británico (primeros interesados en que 
EE.UU. se unieran a la guerra), y emitidas al gobierno estadounidense. Posteriormente 
se supo que fueron generadas por los británicos de forma deliberada. Las pruebas eran 
facilitadas a estos intelectuales y periodistas influyentes con poder mediático, para que 
extendieran la información a lo largo y ancho del país. La campaña fue más que 
efectiva, y la estrategia se ha utilizado a lo largo de los años hasta nuestros días, no solo 
en EE.UU sino en todo el mundo. 
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Años más tarde y durante la segunda Guerra Mundial, Josep Goebbels, Ministro de 
propaganda Nazi, hizo suya el método de propaganda ideado por sus enemigos aliados 
en la Primera Guerra Mundial, e incluso lo mejoró con sus principios de propaganda y 
máximas tales como, ¨una mentira repetida mil veces, se convierte en una realidad¨. 
Hizo de la propaganda política y el control de la opinión de la sociedad, un arte en sí 
mismo. 
Obviamente, se había descubierto un arma muy poderosa para el control de las masas, 
cambiando la opinión pública en virtud de los intereses políticos. Arma que sigue 
existiendo en nuestros días de forma más que habitual.  
 
 

f) ¿quién controla la industria de la comunicación a nivel mundial en la 
actualidad? 

Son cuatro los holdings de comunicación que controlan el 96% total del negocio a nivel 
mundial, y paradójicamente esos cuatro holdings multinacionales, están dirigidos por 
lobbies judíos. 
Estos conglomerados empresariales son: 
 -Walt Disney 
 -Time Warner Inc 
 -Viacom/CBS controlados por la familia de banqueros judíos Rosthchild,  
 -21st Century Fox (dirigida por lobbies sionistas y el sector bancario (JP 
Morgan, Elliot Associates L.P., Invesco Ltd, Waddell & Reed Financial Inc. y Deutsche 
Bank  AG). 
 
Todos esos medios de comunicación engloban en sus estructuras empresariales todo 
tipo de canales de televisión, radio, publicaciones, etc.... ( link.) 
No menos controvertida y conocida es la frase de la portavoz israelí, Tzipora Menache 
sobre el poder de dichos lobbies judíos en la información en EE.UU y por ende, en el 
resto del mundo: “Ustedes saben muy bien, y los estúpidos americanos saben 
igualmente bien, que nosotros controlamos su gobierno, independiente de quién se 
sienta en la Casa Blanca. Ustedes ven, yo sé esto y ustedes lo saben que ningún 
presidente americano puede estar en una posición de desafiarnos aun cuando nosotros 
hacemos lo inconcebible. ¿Qué pueden ellos (los americanos) hacernos a nosotros? 
Nosotros controlamos el congreso, nosotros controlamos los medios de comunicación, 
nosotros controlamos el espectáculo, y nosotros controlamos todo en América. En 
América usted puede criticar a Dios, pero usted no puede criticar Israel” (Tzipora 
Menache). 
 
Existen otros casos curiosos y que no dejan de ser paradigmáticos de las dinámicas del 
sector de la información internacional, como empresas que siendo de sectores no 
relacionados con el de la comunicación, entran en el negocio a través de la adquisición 

http://www.iidl.es/


 
 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Edifici d’Instituts de Tarongers, c/ Serpis 29, 
4ª Planta.  Telf. 961625403; www.iidl.es 

 

Mcad UV 
MÁSTER DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 
www.mcad.es 

de empresas de dicho sector. Como es el caso de los grupos armamentísticos franceses 
Lagardère o Dassault Aviation, las empresas de armamento más grandes del país, y 
siendo Francia el cuarto exportador de armas del mundo, por detrás de EE.UU, Rusia y 
China. Paradójicamente, dichas empresas controlan dos de los periódicos más 
importantes de Francia, Le Monde y Le Fígaro.  
 
¿Quién controla los medios de comunicación en España? 
Los medios de comunicación más poderosos en España son: Grupo Prisa, Grupo 
planeta, Mediaset, Vocento, etc... 
Los datos obtenidos hacen referencia al 2012, aunque siguen siendo una referencia a día 
de hoy. Ha habido cambios en algunos casos, como por ejemplo el cambio del 
accionario del grupo Prisa debido a sus problemas económicos, que permitió que 
muchos de sus acreedores del sector bancario pasaran a ser socios del grupo, haciendo 
que la familia Polanco, pasaran de tener el 71% de la compañía a menos de un 20%. 
(Infografía de los dueños de la información en España link)  
En España, los grandes holdings de la información en la mayoría de los casos están 
controlados por: 
El sector bancario 
Multinacionales y constructores (muchos de ellos involucrados en tramas de 
corrupción).  
Aristócratas 
La conferencia episcopal y el Opus Dei 
 

3. IMPACTO EN LOS CIUDADANOS 
a. intolerancia 
b. miedo  
c. paralización  
d. conflictos  
e. enemigo común 

 
4. CASO: INFLUENCIA Y CONSECUENCIAS SOBRE LA INMIGRACIÓN  

el prejuicio y la discriminación no son innatos, sino aprendidos, y se aprenden 
principalmente del discurso público. 
Son diversos los factores psico-sociales que explican las actitudes de rechazo hacia los 
inmigrantes, por ejemplo, y que conducen a procesos de discriminación y exclusión 
social. Sin embargo, un factor situacional que contribuye a generar imágenes de 
discriminación y exclusión social a nivel colectivo son los mensajes mediáticos. 
La representación que hacen los medios de comunicación de las minorías étnicas 
merece especial atención en la medida en que éstos a menudo tienden a criminalizar a 
los inmigrantes generando estereotipos y rumores que poco tienen que ver con la 
realidad. Una realidad mostrada parcialmente y sin contextos. 

http://www.iidl.es/
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Los resultados del estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas de los 
informativos televisivos de prime time y principales diarios en el 2008, ponen de 
manifiesto que, de forma genérica, las noticias analizadas aluden a acontecimientos 
negativos desde la perspectiva de los inmigrantes (65.9%).  
 
El enfoque temático dominante en las noticias es el que asocia inmigración es a la 
delincuencia, creando “enemigos comunes. En cuanto a las imágenes proyectadas de los 
inmigrantes predominan las de carácter negativo y dramático (mujeres, niños y jóvenes, 
inmigrantes detenidos, heridos o muertos). El medio televisivo destaca, claro, por su 
mayor grado de sensacionalismo ya que la inmigración es un fenómeno mediático de 
primera magnitud. 
 
Esta actuación mediática tiene consecuencias cognitivas en la opinión pública, 
convirtiéndola en un “problema para la sociedad”. La presentación de casos particulares 
desprovistos de contexto puede conducir a que la opinión pública piense sobre la 
inmigración de manera excesivamente simplista y con un bajo nivel de complejidad 
cognitiva que refuerce los estereotipos hacia los inmigrantes. 
Falta de balance en noticias sobre comunidades étnicas, no sólo es tarea de los medios, 
pero también de la comunidad y la sociedad civil. Los grupos de la sociedad deben tener 
presencia para trabajar con los medios. La necesidad de incrementar la participación de 
diversas comunidades e influenciar la imagen del colectivo migrante como positivo 
(influya a procesos de integración); de esta forma se alcanzará más equidad con el fin de 
cambiar percepciones y estereotipos dentro de una audiencia más activa. 
El papel de las fuentes oficiales institucionales es determinante en este aspecto, debido a 
la fuerte dependencia de los medios, también el de las agencias de noticias. El 
seguimiento de las noticias es bajo: se difunde la tragedia, el conflicto, el problema, 
pero no se informa o con mucho menor atención y relieve de su resolución o 
compromiso. Es urgente promover la formación de profesionales que en este ámbito 
generen información de manera sensibilizada, así como la adopción de normas de estilo 
actuales y no prejuiciadas en el conjunto de las empresas periodísticas y los gabinetes de 
comunicación. 
 

5. ALTERNATIVAS DESDE LA COOPERACIÓN 

Los retos que enfrentan los BPG a inicios de este tercer milenio, deben ser abordados 
desde una óptica de humanidad colectiva. En este terreno, la cooperación internacional 
al desarrollo se convierte en una opción útil para que la gestión de los BPG pueda ser 
eficiente y democrática. 
Los medios de comunicación deben asumir su liderazgo en cuanto a educadores 
públicos con el fin de que los ciudadanos también reflejen la responsabilidad que 
acarrea la difusión de información en cualquier medio social. 

http://www.iidl.es/


 
 

 

Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local – Universitat de València, Edifici d’Instituts de Tarongers, c/ Serpis 29, 
4ª Planta.  Telf. 961625403; www.iidl.es 

 

Mcad UV 
MÁSTER DE COOPERACIÓN 

AL DESARROLLO 
www.mcad.es 

Los medios de comunicación de masas son una herramienta para el acceso a la 
información. Por lo que los ciudadanos deben alcanzar el nivel crítico para percibir la 
información de forma adecuada y combatir la desinformación. 
Ahora, la mayoría de la población no tienen un acceso adecuado a la información más 
allá de programas telebasura, por lo que es necesario tanto como corregir a las fuentes 
como educar a los receptores.  
Desde lo rural, tomemos el ejemplo de las radios comunitarias, una resistencia en los 
medios de comunicación. Las mismas establecidas como medios que aportan a la 
cohesión social al ser libres, independientes, asociativas y, ante todo, participativas. Es 
necesario romper el molde unilateral y convertir en medios de masas participativos, de 
todos para todos. Con temas como erradicación de violencia, dilemas de familia, 
prevención en la salud; temas de las voces sin voz; necesidades de la comunidad por la 
voz de la comunidad 
Entonces ¿cómo entra la educación para el desarrollo en el mejoramiento de la 
información? 
No hay comunicación sin educación como no hay educación sin comunicación 

- El derecho a la comunicación no es exclusivo de labores periodísticas ni 
profesionales, trabajando desde la cooperación somos responsables de la 
construcción de mensajes. 

- Es necesario incluir un enfoque comunitario local, con el fin de empoderar a la 
sociedad civil y alcanzar el objetivo de que los medios de comunicación 
busquen la equidad en la información. 

- Debemos aprender a deconstruir mensajes mediáticos, creando mensajes 
propositivos. 

- Aprender nuevas dinámicas en la gestión de la información a través de 
conocimientos colectivos 

- Potenciar el sentido crítico a través de la educación, es clave para procesar la 
información y no en un sentido dual. 

- De esta forma, podremos generar conocimiento colectivo del que todas y todos 
podremos nutrirnos para alcanzar los cambios que queremos. 

Un buen ejemplo: Radios comunitarias 
"El propósito de las radios comunitarias es el intercambio de información y experiencias 
de aspectos básicos y cotidianos como la alimentación, la presencia y el combate de 
plagas, la violencia, etc. Sobre todo, se trata de cambiar el comportamiento en el ámbito 
de la salud, y muy especialmente los hábitos en la sexualidad. Los oyentes también 
pueden enviarse mensajes de saludos o avisos entre ellos. El proselitismo político y 
religioso está prohibido para evitar la preponderancia de intereses e informaciones al 
margen de las necesidades inmediatas de la comunidad" 
El profesor hace años que estudia el funcionamiento de estas radios a partir de estudios 
de casos concretos. Una de las radios que más ha investigado es la emisora Muthiyana 

http://www.iidl.es/
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(que significa mujer en una de las 25 lenguas locales que se hablan en Mozambique), 
impulsada por la Asociación de Mujeres de la Comunicación Social. Si bien, los 
hombres también trabajan en la producción de contenidos y tienen su espacio de 
programación. 
 
Los temas principales que configuran la parrilla de radio Muthiyana son la educación 
para la erradicación de la violencia, la prevención y los aspectos sociales en que afecta 
la brutal expansión del SIDA en el país, las relaciones y los dilemas en la familia, etc . 
Dado que las radios comunitarias son las voces de los sin voz, comunicar estos 
asuntos en la lengua de la comunidad es crucial. Y más aún porque las grandes 
radios, con el ánimo de cubrir todo el Estado, emplean el portugués como lengua 
vehicular" 
 
En la nueva Sociedad de la Información que se está conformando, la información es uno 
de los bienes públicos de mayor importancia. Tener información, en estos momentos 
resulta ya vital para garantizar el acceso a numerosos bienes y servicios, para acceder al 
conocimiento o para participar en la toma de decisiones. 
La información ya no puede ser considerada como una mera mercancía sino como un 
servicio público y como un bien cuyo acceso debería estar garantizado para toda la 
población. Con el trabajo desde la educación, podemos contribuir a lograrlo. 
 
 

http://www.iidl.es/

