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Los medios públicos tienen tres funciones: informar, entretener y promover la interacción, las 

cuales son de importancia porque atraviesan la existencia del ser humano, en primer lugar toda 

persona necesita estar informada para poder tomar decisiones, es decir tener acceso a distintos 

tipos de conocimiento de lo que está sucediendo, porque eso influye en el comportamiento y 

actitud en la vida cotidiana; en lo que respecta a la importancia de entretener responde a que no 

somos seres exclusivamente con una dimensión cognitiva, sino necesitamos la recreación, lo 

cual requiere contar con espacios que permitan la imaginación y la creatividad que son área 

importantes que solo se pueden expresar en la libertad del juego que no implica una producción 

racional de conceptos; además la tercera función de interacción es de especial relevancia, 

porque permite estar en relación con otros, establecer redes, en la actualidad el networking ha 

tomado un rol indispensable y privilegiado, por lo tanto es necesario resaltar que los medios 

públicos desde su concepción ya tienen en cuenta la importancia de la misma.  

 

El derecho de acceso desde una perspectiva activa debe ser entendido como el derecho que se 

posee como ciudadana/o de poder trasmitir información en los medios públicos, así como 

obtenerla; el cual tiene de forma inherente dos aspectos centrales en primer lugar la garantía del 

pluralismo que implica que todos y todas podamos estar y sentirnos representados, es decir tener 

la posibilidad de identificarnos con quien transmite la información y que exista un referente que 

puede presentar una realidad específica que atañe de forma directa a un colectivo/s y por lo 

tanto pueda ser escuchado por el resto de la sociedad; en segundo lugar también involucra la 

libertad de expresión, que además es un derecho fundamental que promulga que toda persona 
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tiene derecho a la libertad de opinión y expresión que incluye no ser molestado a causa de sus 

opiniones, investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión; esto permite identificar que cuando más avanzada 

es una democracia, más libertad de expresión existe; por lo tanto es necesario una reflexión 

activa sobre en qué medida se está garantizando en la actualidad el derecho de acceso como 

ciudadanos globales.  

 

Es necesario resaltar que este derecho no está relegado únicamente a la posibilidad de 

comunicar, puesto que si se toma en cuenta que una de las características de los derechos 

humanos es que son interdependientes, implica entonces que el derecho de acceso está en 

completa relación con lo propuesto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es 

decir no es algo aislado sino es una reivindicación del derecho de participación activa y de toma 

de decisiones sobre el desarrollo de la sociedad, que involucra tanto los derechos de carácter 

personal; como los que tiene cada individuo en relación con la comunidad, y en todas las esferas 

de pensamiento, políticas y religiosas ya sean económicos, sociales y culturales.  

 

En este sentido esto está en congruencia con lo propuesto en la Ley de la Radio y la Televisión 

de la Titularidad Estatal, en la cual presenta que el derecho de acceso debe ser entendido como 

un “Ejercicio de las libertades de expresión e información, de transmitir y difundir ideas y sus 

doctrinas al conjunto de la sociedad, fomenta el pluralismo interno de los medios de 

comunicación y consecuentemente la formación de una opinión pública, libre y plural.” (Ley 

17/2006) Es importante tener en cuenta que el anterior es una facultad reconocida a los grupos 

sociales y políticos significativos, que implica la existencia de una serie de procedimientos para 

ser reconocidos como tal.  

En positivo el derecho de acceso, permite reconocer y escuchar al otro, porque la información 

que el otro tiene para mostrar, promueve un proceso de sensibilización en el cual la opinión de 

esa persona y el colectivo que representa, que puede ser y es diferente, llega a ser inquietante y 

motiva a transitar nuevos caminos de conocimiento; por lo tanto garantizar el pluralismo en los 
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medios públicos posibilita la discusión y debate de aquella ideas y realidades que permitan una 

mejor comprensión y promover una mejor actuación.  

Sin embargo es necesario plantearse ¿Quién tiene el acceso y qué cuestiones son debatidas? esto 

tiene relación con qué grupos sociales son considerados políticamente significativos, que 

además requiere pensar la existencia de gastos e interés que pueden influir en tal decisión, lo 

cual a su vez está directamente relacionado con la financiación de los servicios públicos de 

comunicación; por dicha razón es indispensable garantizar que los procesos de acreditación de 

dichos grupos no sea en función de una serie de cuotas que restringa el acceso a los grupos 

‘minoritarios’ que deben estar representados y contar con el espacio para la transmisión de sus 

ideas.  

 

Restringir el derecho de acceso nos priva a todos y todas de la posibilidad de establecer un 

verdadero debate, el cual refuerce las ideas que son buenas porque les da eco a las que necesitan 

fuerza para ser escuchadas y si bien la opinión pueda ser legítima, es en el debate donde se 

puede construir un mejor comprensión del mundo y la humanidad.  

 

La exigencia del cumplimiento del derecho de acceso es una reiterada petición de las 

organizaciones de la sociedad civil, ONGD, colectivos sociales, asociaciones culturales, de 

vecinos, etc., que piden que el servicio público recoja la necesidad de sus colectivos para ser la 

voz e imagen de los pueblos empobrecidos.  

 

Esta exigencia genera un marco normativo y legislativo que busca que se sienten las bases para 

las condiciones de solicitud y respuesta obligatoria a las peticiones correspondientes de los 

grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y la diversidad 

de lenguas; sin embargo es un derecho vigente que no se garantiza de la forma adecuada, porque 

no se evidencia en los medios públicos la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y 

cultural de la sociedad, por lo tanto no se aplica de manera global, mediante la participación de 

los grupos sociales y políticos significativos, como fuentes y portadores de información y  
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opinión, en el conjunto de la programación e información que se difunde. Ni se garantiza la 

disponibilidad de los medios técnicos y humanos necesarios para la realización de los espacios 

para el ejercicio del derecho de acceso. 

 

Lo anterior es producto de la burocratización de los procesos y la politización de los 

mecanismos de acceso; esto tiene desmotiva a la población porque genera lentitud y situaciones 

de corrupción que provoca que la población no reivindique ni exija su derecho, prefiriendo el 

uso de otras redes que requiere invertir menos tiempo para lograr su difusión como es el caso de 

las redes sociales en internet o las páginas web; sin embargo esto no le asegura llegar a toda la 

población, especialmente a aquellos grupos que se encuentran socialmente excluidos que son 

con quienes en su mayoría se establece una brecha digital y por lo tanto hacen uso de los medios 

públicos; entonces deviene en la importancia de que las y los ciudadanos reivindiquemos el 

derecho para que de esta forma se pueda garantizar que la información que se transmita dentro 

de los medios públicos responda a la libertad de expresión y a la garantía de pluralismo.  

 

En función de la reflexión desarrollada se pregunta entonces ¿los medios públicos son un 

recurso positivo o un recurso perdido?, en un primer esbozo de respuesta se puede decir que son 

un recurso positivo en función de que ciudadanas/os exijamos que se garantice el derecho de 

acceso a los mismos, eso implica que no sólo se actúe sino que también se tenga un plan de 

demanda para que se cumpla lo establecido; lo cual requiere se agentes activos que transciendan 

la pérdida de credibilidad de los sistemas de justicia y funcionarios, buscando el respeto de los 

derechos humanos por parte de los sistemas públicos que representan fondos de la ciudadanía.  

 

Se identifican dos estrategias de lo que se puede hacer, en primer lugar el empoderamiento de 

los actores para exigir sus derechos y en segundo lugar reconocer el potencial que tienen los 

medios públicos; lo cual requiere una revalorización de este bien público porque es el que forma  
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la opinión pública especialmente de aquellos que no tienen la posibilidad de elegir o tamizar la 

información que reciben.  

 

Además para finalizar comprender los medios públicos como un bien público de la ciudadanía 

global, invita en el contexto de la cooperación para el desarrollo a hacer un uso innovador de los 

mismos como recursos para el desarrollo.  
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