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Comunicación Foro I: Impacto de los mass media en los ciudadanos.  
Manipulación y traficantes de información. 

 
 

Paula Castrillo Pasqualetti, Erin Annie Cotterill, Daniela Escobar Escobar, María Daniela 
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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         
 
 
 
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 
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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.  
 
 
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¨ 
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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 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. 
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.  
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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 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 
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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. 
 
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 
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la estrategia se ha utilizado a lo largo de los años hasta nuestros días, no solo en EE.UU sino en 
todo el mundo. 
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 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)  
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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. 
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. 
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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. 
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 
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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 (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. 
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Comunicación Foro II:  El acceso a la Información, transparencia democrática 
 
 

Sergi Pons, Daniel Montiel, Lilibeth Santos, Miguel Giraldos, Alejandro Pajón, Evelyn 
Moreno, Koya Shugulí, Raquel Gómez, Universidad de Valencia 

 
 
  
El acceso a la información constituye una herramienta esencial para combatir la corrupción, 
hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y mejorar la calidad de 
nuestras democracias, signadas por una cultura de secretismo y por    organismos públicos cuyas 
políticas y prácticas de manejo físico de la información no están orientadas a facilitar el acceso 
de las personas a la misma. 
 
Acceso a la información – Minorías 
 
Diversidad funcional 
 
Las normativas nacionales e internacionales consagran el derecho a acceder a la información y 
la comunicación a todas las personas. Las barreras físicas, las de información, las de 
comunicación y las actitudinales constituyen los principales obstáculos con los que se encuentra 
cotidianamente una persona con diversidad funcional.  
Los medios de comunicación en todas sus modalidades -visual, auditiva, escrita-, son agentes 
principales en la generación de información, de conocimiento, de opinión pública y de 
recreación. Esto los coloca en un lugar de relevancia para la generación de condiciones mínimas 
del ejercicio de los derechos de todas las personas. 
 
Históricamente la discapacidad ha sido concebida desde los aspectos negativos, lo que ha 
colocado a las personas en disparidad respecto a las condiciones de igualdad y el potencial de 
desarrollo personal. Sin embargo, en los últimos años esa mirada se está transformando a través 
del aporte de colectivos de personas con discapacidad, de la academia en la elaboración de 
marcos teóricos que otorgan una mirada integral y compleja y de los organismos internacionales 
vinculados a la temática. 
 
Se trata de un cambio no sólo conceptual, sino fundamentalmente de las relaciones sociales. El 
modelo social de la discapacidad plantea el tránsito por una nueva forma de vincularnos, de 
desarrollar el trato y las prácticas hacia y con las personas en situación de discapacidad. Sin 
embargo, para transitar el cambio es necesario adquirir conocimientos e información. 
La comunicación es una herramienta válida para difundir información y conocimiento y para 
sensibilizar a quienes no han tenido aún un acercamiento a la temática y a la realidad de las 
personas con discapacidad. 
Es una forma de trasmitir no sólo las necesidades de las personas en situación de discapacidad a 
la hora de vincularse con quienes no se encuentran en esa situación, sino de avanzar en 
relaciones basadas en la equidad. Se trata también de realizar un aporte a la calidad laboral, 
contando con información sobre cómo desarrollar de manera más afianzada la labor en 
comunicación, lo cual repercutirá en sus vínculos más allá de sus tareas laborales, 
enriqueciéndose en información sobre la temática y en una comunicación inclusiva. 
 
Comunicación y trato hacia las personas en situación de discapacidad 
 
Es importante tener siempre presente cómo informar o comunicar: a las personas en situación de 
discapacidad, en términos de una comunicación accesible, y cómo informar sobre la 
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discapacidad, en tanto temática general. Como hemos señalado, es importante tener presente el 
uso del término personas en situación de discapacidad; esto significa que la discapacidad no 
define a la persona por sí misma, sino que se constituye en tanto situación. 
 
Diversidad Lingüística 
 
Actualmente existe una gran variabilidad de la diversidad lingüística según las regiones 
geográficas. En general las áreas que desde la antigüedad han formado una unidad política, en 
las cuales han existido migraciones, comercio y/o influencias culturales, son menos diversas 
desde el punto de vista lingüístico. Algunas de las zonas con mayor diversidad lingüística son 
de hecho regiones muy aisladas del planeta y aquellas que históricamente han estado pobladas 
por grupos humanos de pequeño tamaño que no se imponían unos sobre otros.  
 
La más diversa del mundo actualmente es Nueva Guinea y la menos diversa desde hace siglos 
es Europa. En América, la extinción de lenguas indígenas ha disminuido mucho la diversidad, 
aunque todavía existen regiones muy diversas como son el sureste de México y Guatemala, 
la Amazonia y las zonas circundantes. El camino emprendido por las lenguas romances desde el 
momento que diferenciaron claramente del latín clásico, ha implicado una serie de 
modificaciones que reflejan múltiples aspectos, como el tipo, separación, etc. de algunas 
palabras. 
 
Actualmente hay más de 6000 lenguas en el mundo, de las cuales la mitad de ellas están a punto 
de desaparecer. Para establecer la vitalidad de una lengua, asignándole así un determinado nivel 
de riesgo, se consideran diferentes parámetros, como por ejemplo el número absoluto de 
hablantes, la transmisión intergeneracional y la presencia en los medios, entre otros. A partir de 
estos datos, se establece uno de los 5 niveles de riesgo siguientes identificados con colores: 
Vulnerable (blanco): La mayoría de los niños la hablan, pero puede estar restringida a 
determinados ámbitos (por ejemplo, el hogar). En peligro (amarillo): Los niños ya no lo 
aprenden como lengua materna en casa. En peligro grave (naranja): La hablan los abuelos y 
generaciones anteriores; aun cuando la generación de los padres puede entenderla, no la hablan 
entre ellos ni con los niños. En peligro crítico (rojo): Los hablantes más jóvenes son los abuelos, 
y la hablan parcial y raramente. Extinta (negro): No queda ningún hablante. (Las lenguas de este 
nivel se incluyen en el atlas si presumiblemente se han extinguido a partir de 1950.) 
 
Las lenguas consideradas «seguras», es decir, que son habladas por todas las generaciones y la 
transmisión intergeneracional de las cuales no ha sido interrumpida, no se incluyen en estos 
niveles. (Atlas UNESCO, 2017) 
 
Los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos reconocen y garantizan a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades 
indígenas mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, 
tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y 
la agro biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del 
derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, 
animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y 
propiedades de la fauna y flora. (IICSAE, 2017) 
 
Marco Jurídico Internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) 
 
El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue adoptado por la Asamblea de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966. A fecha de mayo de 2012 la Convención había 
sido ratificado por 167 estados. Dicho pacto desarrolla los derechos civiles y políticos, las 
libertades que se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
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De acuerdo con el art. 1 los estados se comprometen a promover el derecho a la 
autodeterminación, además el derecho a disponer, comerciar y poseer libremente los recursos y 
riquezas naturales.  
 
Constitución de Los Estados Unidos, La Constitución de los Estados Unidos es ley suprema, 
esta especifica las facultades y obligaciones de los tres poderes del gobierno federal y reserva 
todos los poderes no enumerados a los estados. 
  
Es la constitución federal más antigua que se encuentra en vigor actualmente en el mundo. La 
comprensión de la Constitución se ve influida por la aplicación de la legislación y por los 
precedentes judiciales (sentencias judiciales), en particular de la Corte Suprema. sin embargo, 
sólo una revisión judicial en última instancia determina lo que la Constitución hace o no lo 
permite. 
 
En Latinoamérica y caribe tuvieron procesos constitucionales muy distintos, sin embargo, 
comparten características similares pues basan su poder en una relación más directa entre 
gobernantes y gobernados.  
 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos - Pacto de San José (1969) 
 
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o también conocida como el Pacto de 
San José fue reconocida en la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos.  
  
La convención tiene como objetivo consolidar un régimen de libertad personal y de justicia 
social, partiendo siempre de las instituciones democráticas y basadas en el respecto de los 
derechos fundamentales del hombre. 
  
Estos derechos tienen como soporte los atributos de la persona humana, razón por la cual 
justifican una protección internacional que ofrece el derecho interno de los Estados Americanos. 
  
Considerando estos principios se han ido reafirmando en otros instrumentos internacionales 
como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre y, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
  
De la misma manera se ha considerado que la Tercera Conferencia Interamericana 
Extraordinaria que se celebró en Buenos Aires en 1967, se aprobó la incorporación a la propia 
Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 
educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos 
determinara la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa 
materia, por lo que han convenido en lo siguiente: 
  
El art.1 señala que “los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona 
que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” 
  
  
Además, de su función como hemos comentado anteriormente también en su articulado tenemos 
otros derechos y cuestiones relevantes a tratar como son los: derechos civiles y políticos; los 
derechos económicos, sociales y culturales; la suspensión de garantías, interpretación y 
aplicación; los deberes de las personas; cuestiones de la propia Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, todo ellos con sus 
disposiciones comunes, generales y transitorias al final del documento.  
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Constitución Europea, Libertad de expresión y de información 
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de 
opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 
injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. 
 
Se respetan la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo. 
 
Para promover los intereses de los consumidores y garantizarles un nivel elevado de protección, 
la Unión contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los 
consumidores, así como a promover su derecho a la información, a la educación y a organizarse 
para defender sus intereses 
 
Sistema de la Organización de las Naciones Unidas, desde 1946 la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas trabajó con el concepto de libertad de información. En su 
Resolución 59 de 1946 la Asamblea General afirmó que “la libertad de información es un 
derecho humano fundamental y [...] la piedra angular de todas las libertades a las que están 
consagradas las Naciones Unidas” y que abarca “el derecho a juntar, transmitir y publicar 
noticias”. 
 
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas 
(PIDCP) adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre 
de 1966, vigente desde 1976, cuyo texto es similar al de la Declaración Universal, establece 
que: 
 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección. 
 
La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas creó la Relatoría Especial para la 
Libertad de Opinión e Información en marzo de 199327. Desde 1998 el Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión ha declarado inequívocamente que el 
derecho de acceso a la información en poder de las autoridades del Estado está protegido por el 
artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.Posteriormente, en su 
informe anual de 1999 el referido Relator enfatizó el derecho de acceso como derecho en sí 
mismo y destacó ciertos principios que lo rigen. 
 
La redacción del artículo 19 del PIDCP y de la Declaración Universal permite inferir que se 
protege igualmente el derecho de buscar y recibir información, de forma similar a como se ha 
interpretado el contenido y alcance del artículo 13 de la Convención Americana. 
 
En materia específicamente relacionada con el derecho de acceso a la información sobre 
cuestiones ambientales es preciso destacar la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y el 
Desarrollo de 1992 de la ONU. El Principio 10 de dicha Declaración establece que: el mejor 
modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos 
interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso 
adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, 
incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus 
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. 
Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población 
poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los 
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procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos 
pertinentes. 
 
En 1998 la Comisión Económica para Europa, una de las cinco comisiones regionales de las 
Naciones Unidas, adoptó la “Convención sobre el acceso a la información, la participación del 
público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”, en el marco 
de la Conferencia Ministerial “Medio Ambiente para Europa”, celebrada en Aarhus, Dinamarca, 
instrumento conocido como el Convenio de Aarhus. 
 
La transparencia en el mundo, Países Árabes-  
Según el Barómetro Global de Corrupción de Transparencia internacional, uno de cada tres 
ciudadanos paga sobornos en Oriente Medio y Norte de África. A pesar de las demandas que se 
manifestaron en las primaveras árabes, los gobiernos de la región han hecho poco o nada en este 
ámbito.  
 
Los funcionarios del gobierno, los fiscales y los miembros de los órganos parlamentarios son 
percibidos como los miembros más corruptos de la sociedad. Cinco de los países más corruptos 
están en las regiones árabes: Irak, Libia, Sudán, Yemen y Siria. En todos ellos encontramos los 
denominadores comunes del conflicto y la inestabilidad política.  
 
Una excepción es Túnez. Este país dio pasos en la lucha contra la corrupción, donde cabe 
resaltar la ley de Acceso a la Información y la adopción de una estrategia anti corrupción. Todo 
ello fundamentado en una Agencia Anti-Corrupción. 
 
Aunque le queda un gran camino de lucha contra la corrupción, Túnez ha comenzado con 
buenos cimientos.  
 
África.  
 
En África la situación política, en la mayoría de países deja mucho que desear en materia de 
lucha contra la corrupción y transparencia. Esto se reflejó en las elecciones que se dieron en 
2016 en diferentes países, como la República Democrática del Congo o en Gambia. 
 
CADHP COMISIÓN AFRICANA DE DERECHOS HUMANOS Y DE LOS PUEBLOS 
 
La libertad de expresión y el libre acceso a la información están consagrados en el Artículo 9 de 
la Carta Africana, que declara que: 
 
1. Todo individuo tendrá derecho a recibir información.  
2. Todo individuo tendrá derecho a expresar y difundir sus opiniones, siempre que respete la 
ley.  
 
La CADHP también adoptó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión en África. 
Entre otros principios, esta declaración proclama que los gobiernos deben distribuir frecuencias 
radiales equitativamente entre estaciones comerciales y comunitarias. Establece también que en 
los casos en que se nieguen a revelar información pública, un órgano independiente de las cortes 
de justicia puede apelar.  
 
Asia 
 
La mayoría de los países de Asia Pacífico se ubica en la mitad inferior del Índice de Percepción 
de la Corrupción 2016. 19 de los 30 países de la región obtuvieron 40 o menos de un total de 
100. 
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El bajo rendimiento se puede atribuir a gobiernos que no rinden cuentas, falta de supervisión, 
inseguridad y reducción del espacio para la sociedad civil, impulsando la acción anticorrupción 
al margen en esos países. Los escándalos de corrupción de alto perfil, además de los problemas 
cotidianos de corrupción, siguen socavando la confianza pública en el gobierno, los beneficios 
de la democracia y el estado de derecho. 
 
Avances: Afganistán ha subido cuatro puntos en su puntaje (15 de 100). Si bien sigue  
siendo uno de los 10 países más corruptos del índice, su puntaje es casi el doble desde 2013 (8 
de 100). 
 
El Gobierno de Unidad Nacional ha contraído más de 50 compromisos para enfrentar la 
corrupción, prometiendo cambios al pueblo de Afganistán. Ha habido algún progreso. El Centro 
de Justicia Anticorrupción celebró sus primeros juicios sobre casos de corrupción a gran escala 
y de alto perfil, y se promulgó la Ley Nacional de Adquisiciones. El gobierno debe hacer un 
seguimiento de estos compromisos. 
Timor-Leste, Laos y Myanmar continuaron mejorando sus puntuaciones en 2016. En Myanmar, 
el comienzo del gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) en marzo de 2016, 
encabezado por Aung San Suu Kyi, trajo muchas esperanzas de cambio con el regreso a regla 
civil El NLD propuso medidas para reducir la corrupción, que es un buen paso para 
comprometerse a luchar contra la corrupción. Sin embargo, el progreso se ha visto 
ensombrecido por la violencia mortal en el estado de Rahkine. Esto pone de relieve la falta de 
supervisión de los militares, lo que permite el abuso con impunidad. Por lo tanto, no es 
sorprendente, a pesar de las mejoras, que Myanmar obtenga solo 28 puntos en el índice. 
 
Aspectos a mejorar 
 
Camboya, por segundo año consecutivo, es el país más corrupto del sudeste asiático en la lista, 
con un puntaje de 21. Como el espacio para la sociedad civil sigue siendo extremadamente 
restringido, esto no es sorprendente. 
 
Tailandia bajó a 35 en su puntaje este año, reforzando el vínculo entre la corrupción percibida y 
la agitación política. La represión gubernamental, la falta de supervisión independiente y el 
deterioro de los derechos erosionaron la confianza pública en el país. 
 
La nueva constitución de Tailandia, si bien se enfoca en abordar la corrupción, fortalece el 
poder militar y el gobierno irresponsable, socava el eventual retorno al gobierno civil 
democrático. El debate libre sobre la constitución fue imposible; se prohibió la campaña en la 
oposición y se detuvo a docenas de personas. La junta militar también prohibió el monitoreo del 
referéndum. Existe una clara ausencia de supervisión independiente y un debate riguroso. 
 
Oceanía, un ejemplo predominante de esta región es Australia. Este país se mantiene entre los 
10 más transparentes según el Índice de Transparencia Internacional. De hecho, la comisión de 
Derechos humanos de Australia, fue duramente atacada tras demostrar indicios de abusos 
sexuales en centros de detención. Esto demuestra la independencia de la agencia y su eficiencia 
democratizadora.  
 
La información es poder: Participación Ciudadana 
 
La participación ciudadana es un concepto relacionado con la democracia participativa, se trata 
la integración de la población en general, en los procesos de toma de decisiones, la participación 
colectiva o individual en política, entendida esta como algo de lo que todos formamos parte. 
Para que las estructuras que componen los estados, ciudades, municipios, barrios, etc. funcionen 
correctamente, se debe hacer un análisis de las necesidades de la población, o lo que es lo 
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mismo, escuchar las demandas, puntos de vista, preocupaciones y necesidades de las ciudadanas 
y los ciudadanos que los componen. 
La participación ciudadana impulsa la democracia real, y no debe ser privilegio de unos pocos, 
es un derecho y un deber de todos los ciudadanos.  
 
La creación de canales de participación ciudadana es generada por los propios ciudadanos, 
quienes se organizan, PARTICIPACIÓN CIUDADANA para hacer oír su voz y modificar, 
cuanto menos su entorno inmediato. En nuestra opinión, lo más importante, a parte del 
resultado, que lo es también, es que personas pertenecientes a una comunidad trabajen en 
conjunto, se conozcan, se creen redes sociales, se establezca un diálogo, que puede dar lugar a 
muchas otras iniciativas, a parte, de para las que se creó. 
 
Esta participación es necesaria para construir una democracia real, resulta muy importante para 
no dejar todo el control en manos de los gobernantes y establecer una especie de contrapeso que 
ayude a transmitir mejor las preferencias de las y los ciudadanos, suavizar y mediar en 
conflictos, favorecer acuerdos, etc. aportado inquietudes, diferentes puntos de vista y 
soluciones. 
 
De fomentar la participación social, se encargan, o deberían encargarse organismos locales, 
autonómicos, y estatales.  Estos serían los encargados de fomentar y facilitar diferentes 
mecanismos para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno, de manera 
independiente, sin formar parte de éste o de algún partido político. 
Se puede participar de manera individual o colectiva desde las asociaciones, entidades 
ciudadanas, organizaciones no gubernamentales… 
 
Pero hay que diferenciar entre participación ciudadana y participación social, que es un 
concepto más general, que engloba todos los tipos y niveles de participación en actividades 
propiamente sociales o de corte comunitario. 
También debemos diferenciar entre la participación ciudadana y participación política de la 
ciudadanía, cuyos límites a veces no son fácilmente reconocibles. En este sentido participación 
social ha de entenderse como aquella intervención de los particulares en actividades públicas, 
como movilizadores de intereses sociales, lo que significa que esta se promueve a partir de los 
propios ciudadanos, para luego hacerse pública. 
En la Unión Europea se estima que en torno al 31% de los europeos participan en asociaciones, 
dicho porcentaje es más alto en el caso de los irlandeses (48,3%) y menor en el caso de los 
italianos (22,6%). En nuestro país (España) se produjo un aumento espectacular desde la década 
de los 90 hasta hoy día. 
En la actualidad se calcula que el grado de asociacionismo estaría en torno al 40%. Pero hemos 
de aclarar que estamos hablando de participación en términos únicamente de asociacionismo, y 
esta no es la única manera existente de participación ciudadana, además hablamos de afiliación 
y no de participación, ya que una cosa no implica la otra, hay que diferenciar entre participación 
activa y pasiva. 
A lo largo de la historia las mujeres han quedado relegadas al ámbito doméstico siendo su 
participación ciudadana bastante escasa, excepto por la participación vecinal, que en cierto 
sentido si ha sido reconocida. Cuando las mujeres salieron de la esfera de lo puramente 
doméstico, comenzaron a participar en espacios públicos y a organizarse para el reclamo de sus 
derechos exigiendo una sociedad más justa. 
 
Las nuevas tecnologías como agente democratizador  
 
El uso de las TIC en procesos políticos ha facilitado cambios fundamentales en los sistemas 
democráticos, permitiendo nuevas formas de relación entre los ciudadanos y sus representantes. 
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Desde la mirada técnica las TIC ayudan a la mejora de los canales de información, 
comunicación, deliberación y participación, convirtiéndolos en más inmediatos, sencillos y 
efectivos, permiten minimizar las limitaciones de tiempo y distancia que pueden afectar a la 
participación política, disminuyen los costos de organización de colectivos y aumentan las 
oportunidades de comunicación entre personas y el intercambio de contenidos. 
   
En ámbitos como: la participación ciudadana, la modernización del Estado, la difusión de 
políticas públicas, la cercanía de la política, elecciones virtuales, a administración electrónica, 
los procesos de desarrollo local, democratización del conocimiento…  
  
Casos 
Acceso a la Información en España 
La Constitución de 1978 contempla en su artículo 105 que la ley regulará el acceso de los 
ciudadanos a los archivos y los registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y 
defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. Sin embargo, la 
jurisprudencia admite que acceso a los documentos públicos no es un derecho fundamental (al 
encontrarse fuera del Título I) sino un derecho constitucional de configuración legal, lo que 
comporta la necesidad de acudir a las disposiciones que han establecido los requisitos para su 
ejercicio. 
 
En España se incluyó el derecho de acceso en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común en su 
artículo 37. La regulación del derecho era muy restrictiva y parecía poner más trabas y 
obstáculos al acceso que a garantizarlo. 
 
A inicios de la segunda década del siglo XXI, España era el único miembro del Consejo de 
Europa con más de 1 millón de habitantes que carecía de una Ley específica de transparencia y 
acceso a la información púbica. Tras varios intentos fallidos, el 28 de noviembre de 2013 el 
Congreso aprobó la primera Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que como indica en su  
propio texto tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, 
reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y 
establecer las obligaciones de buen Gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así 
como las consecuencias derivadas de su incumplimiento. 
 
Una de las críticas más extendidas a esta Ley ha sido la falta de calificación del derecho de 
acceso a la información pública como derecho fundamental inherente a la libertad de expresión, 
en su acepción más amplia. 
 
El papel de las Comunidades Autónomas. La Comunitat Valenciana. 
La falta de legislación en materia de transparencia es algo que también se podría criticar a las 
administraciones territoriales, como son las Comunidades Autónomas. Hasta 2014, ninguna de 
ellas había dado un paso decisivo en orden a aprobar una Ley propia de Acceso a la 
Información, a excepción de la Ley Goral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del 
Gobierno Abierto, en la que el Gobierno de Navarra se anticipa a la Ley Estatal. 
 
Así, la falta de transparencia no sólo comporta una reducción de los derechos de la ciudadanía, 
sino que también puede convertirse en un elemento cómplice de la corrupción, como ocurrió en 
la Comunidad Valenciana con el caso Blasco. 
Poco antes de las elecciones de 2015, el Gobierno autonómico aprobó Ley 272015, de 2 de 
abril, de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la 
Comunitat Valenciana. Una ley que ha desarrollado en gran medida el nuevo Gobierno 
autonómico con medidas como la creación de GVA Oberta, un portal de transparencia por 
medio del cual se puede acceder a la información de publicidad activa revista en la misma Ley. 
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Comunicación Foro III: Los Medios Públicos como Garantía de Derecho de Acceso  

Acuña Chacón, Josseline E.; Carbonell García, David; Pérez Martínez, Rafael. 
Universidad de Valencia. 

 
 
  

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 
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 

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 

 

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 
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 
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 
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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 
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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Seminario Interuniversitario sobre bienes públicos y globales 

Conclusiones Foro II:  El acceso a la Información, transparencia democrática 
 

Erin Cotterill Universidad de Valencia 
 

 
En esto foro, dedicado al Acceso a la Información hemos tenido tres comunicaciones 
muy diferentes e interesantes que nos han proporcionado una visión multidimensional 
del tema. 
 
En primer lugar, nos ha hablado Koya, de la Universidad de Valencia. Su comunicación 
nos ha intentado hacer pensar en si realmente el derecho a la información es una 
realidad para todas las personas, incluso entre las personas de un mismo país, región etc. 
haciendo hincapié en las personas con diversidad funcional. ¿En los medios de masa, 
somos inclusivos? ¿Y en la academia? La respuesta es, desafortunadamente no. Muy 
pocas veces hay información adaptada para invidentes o sordos, por ejemplo. 
También nos ha hablado sobre la barrera lingüística que existe, ya que una gran parte de 
la información solo está en una lengua, inglés. Hay 780 millones de personas que no 
saben leer y cada quince días desaparece una lengua, consigo su sabiduría, riqueza y 
diversidad. 
 
Otro aspecto que ha mencionado es el hecho que se presupone que hay acceso a la 
información simplemente por haber una democracia y un supuesto respeto de los 
derechos humanos. No obstante, es necesario tener también procesos para garantizar la 
transparencia y rendición de cuentas. 
Por último, nos comenta la importancia y poder de la participación ciudadana, la 
humildad y buenas prácticas en cooperación y el respeto de que las personas marquen su 
propio camino. 
 
La siguiente comunicación ha sido realizada por Alba, de la Universidad del País Vasco 
y ésta se ha enfocado en el internet, en particular los aspectos negativos de este gran 
medio de comunicación. Nos comenta cuatro aspectos principales, el primero de estos 
siendo la manipulación de la información. Internet pone en contacto a las personas, 
siendo esto muy positivo y a su vez también negativo, ya que las personas pueden ser 
anónimas o hacerse pasar por otras personas y subir información de manera libre e 
"incontrolada". Encontramos manipulación de la información más o menos ilícita o 
amoral, algunos de los cuales, según Chomsky, son: Distracción, apelar a los 
sentimientos y culpabilizar a uno por su miseria. 
 
 
El segundo aspecto negativo es el uso del internet para fines terroristas, mediante la 
propaganda, financiación, adiestramiento, planificación y ataques cibernéticos. El tercer 
aspecto negativo del que nos habla Alba es el acceso de los menores a contenido sexual. 
Aun teniendo leyes de e-rights vemos que una gran proporción de menores ven 
contenido sexual en internet, sea sin querer o buscando, teniendo efectos como la 
depresión o el estrés. 
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El último aspecto que ha destacado es los menores como objeto de pornografía infantil. 
Para prevenir esto se están llevando a cabo medidas como la implantación de 
instrumentos de protección internacional y europeo, asesoramiento y centros de ayuda. 
La siguiente comunicación la han realizado los alumnos de la Universidad de Murcia y 
nos han explicado tres conceptos que están interrelacionados, el derecho a la 
información, transparencia y rendición de cuentas, basándose para ello en el caso de 
Méjico. 
 
A partir de los años 70 hasta 2014 se ha construido el derecho al acceso a la 
información en Méjico, mediante la implantación de leyes que permiten solicitar, 
investigar, difundir, buscar y recibir información.  
No obstante, existe información clasificada por razones de Seguridad Nacional o por 
privacidad. 
 
Por otra parte, la transparencia trata de tener la información en una vitrina pública. La 
transparencia implica que no es necesario pedir la información, como en el caso del 
acceso, sino que es dada de forma inmediata. 
En cuanto a la rendición de cuentas, existen tres niveles: La explicatoria, enmendedora 
y sancionadora.  
 
Finalmente, nos han hablado de los problemas que presenta la información clasificada, 
por una parte, porque decidir qué cosas son o no materia de seguridad nacional es muy 
subjetivo. Por otra parte, la información clasificada por motivos de privacidad de la 
persona, como por ejemplo un político, puede ser una vía para la corrupción. 
En definitiva, estos tres conceptos tienen que ir ligados y funcionar bien, porque el 
momento que uno falla, los otros dos también fallan. 
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Seminario Interuniversitario sobre bienes públicos y globales 

Conclusiones Foro III: Los medios públicos como garantía del derecho al acceso 

Daniela Escobar. U. Valencia. 

 

Los medios públicos como garantía del derecho al acceso 

• Los medios públicos deben informar para toma de decisiones, entretener para 

aportar al desarrollo integral del ser humano y promover la interacción con el 

otro para generar un debate sano que enriquezca el conocimiento y permita la 

evolución constante de las personas. 

• A pesar de la pérdida de credibilidad en el marco normativo, gracias a la 

burocratización y politización de la información, es necesario que la ciudadanía 

se empodere para exigir sus derechos y para aprovechar el potencial de un medio 

público. 

Derecho a la información y al conocimiento 

• La posibilidad de tener acceso a los medios públicos donde todos y todas 

estemos representados, es un bien global y un beneficio para la humanidad. 

• Los diversos actores que participan en el cuarto o quinto poder, están al servicio 

del mismo interés, ya sea político y/o económico, lo cual dificulta a las personas 

la selección de la información 

• Los medios de comunicación son fabricantes de opinión y genera a su vez 

sentimientos de marginalidad ante corrientes mayoritarias, siendo excluyentes 

con quienes piensan diferente. 

TIC 

• El cambio tecnológico conlleva a un crecimiento económico que permite el 

desarrollo humano, mejorando la calidad de vida de las personas, como es el 

caso de la banca móvil en África. 

• Las TIC surgen como herramienta para el desarrollo, ya que son fundamentales 

para el cumplimiento de los objetivos del milenio, luego se declaran como un 

medio y un fin en sí mismas y avanzan hacia los ODS incluyendo equidad, 

transversalidad y mayor alcance. 
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