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A diferencia de las últimas elecciones, la 
presente contribución no se basa en datos 
empíricos concretos sobre contenidos me-
diáticos o audiencias. Por el contrario, bus-
ca formular algunos conceptos fundados, 
en parte, en resultados empíricos de otras 
áreas y, en parte, en observaciones más ge-
nerales sobre los cambios que se operan en 
la comunicación política, en particular en 
tiempos electorales. El interrogante funda-

mental es siempre qué puede esperarse en 
una democracia de los ciudadanos, de los 
medios y de los actores políticos. Ante este 
marco de referencia, entre los investigado-
res de comunicación política recobra actua-
lidad el debate acerca del viejo planteo de 
Walter Lippmann (1922), que busca esta-
blecer en qué medida difiere el ideal de la 
democracia del desempeño real de sus ac-
tores. Aun cuando lo dicho pueda despertar 



124 Wolfgang Donsbach

la sospecha generalizada de que se pretende 
idealizar el pasado para cuestionar más fácil-
mente el presente, lo cierto es que se mul-
tiplican los indicios empírico-científicos de 
que cada vez nos alejamos más de este ideal. 
Se trata de un motivo de preocupación y 
discusión válido, aun cuando se pueda asu-
mir que nunca se podrá alcanzar el ideal 
mismo y que es probable que las personas 
vivan en libertad y autodeterminación, in-
cluso sin haberlo alcanzado.

Formularé primero dos observaciones 
para luego enunciar las consecuencias que 
se derivan de éstas. La primera observación 
se refiere a la banalización de lo político en 
los medios y en la propia política; la segun-
da, al cambio de paradigma operado, sobre 
todo a partir de la irrupción de Internet.

I.  Primera observación:  
la banalización de lo político

A. La banalización de la política en los 
medios

Los medios están transformando más y 
más la política en un espectáculo, un fenó-
meno que el politólogo italiano Gianpietro 
Mazzoleni ha dado en llamar “política pop”. 
Numerosos estudios de diferentes países in-
dican que el juego (game), entendiéndose 
por juego las manifestaciones marginales, 
comienza a ser más importante que los con-
tenidos políticos sustanciales (Patterson, 
1991). Un indicador de este proceso es la 
progresiva personalización de los hechos 
políticos. La expresión extrema de esta per-
sonalización son los programas políticos y 
duelos televisivos, cuyo objetivo no consiste 
en explicar a la población hechos complejos 
sino en establecer, en riñas de gallos y galli-
nas, quién es, según los criterios de la indus-
tria del entretenimiento, el mejor actor. 

Forma parte de esta espectacularización 
el creciente grado de sensacionalismo. En 
1989, Liedtke demostró que el número de 
“escándalos” aumentó en Alemania en for-
ma persistente. Sin embargo, es probable 

que este aumento se deba menos a un auge 
real de la corrupción y más a un lenguaje 
mediático cuya intención primaria es lla-
mar la atención. En tercer lugar, el creciente 
negativismo, como característica de la in-
formación política, también es un indica-
dor de la espectacularización. Lo negativo 
sólo entretiene en tanto y en cuanto afecta 
a otros. Perjudica en Estados Unidos sobre 
todo a los candidatos a presidente (Patter-
son, 1990) y en Alemania a los candidatos a 
canciller federal (Wilke - Leidecker, 2010), 
pese a que en las últimas elecciones alema-
nas de 2009 se observó una ligera mejoría.1

La espectacularización no se limita a los 
contenidos, y alcanza también a los forma-
tos. Uno de estos formatos que generó el en-
tretenimiento político son los programas de 
opinión y los duelos televisivos. Signo visible 
es la necesidad de acelerar los tiempos de pre-
sentación, lo que provoca una creciente seg-
mentación de los enunciados políticos. En 
apenas 20 años, la longitud promedio de las 
declaraciones políticas en los noticieros ale-
manes se redujo a la mitad. Desde los medios 
se aduce que superado ese lapso máximo, el 
espectador cambia a otro canal. 

El avance de la tabloidización afecta inclu-
so a los mismos redactores. En 2008 realiza-
mos una encuesta con el mismo cuestionario 
que solicitamos completar a periodistas de in-
formación a comienzos de la década de 1990. 
La pregunta era: “¿Cuántas notas escritas por 
usted son modificadas por otro integrante de 
la redacción?”. El cuestionario planteaba a los 
encuestados cuatro razones para esas modifi-
caciones, de las cuales una era “para despertar 
más interés en el público”. En el término de 
17 años se triplicaron las respuestas que indi-
caban que este tipo de modificaciones ocurren 
frecuente u ocasionalmente (Gráfico 1). 

B. La banalización de lo político por la 
política

Los procesos paralelos que coexisten en 
política determinaron que la política fuera 
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en parte arrastrada y en parte se dejara llevar 
por los medios hacia la espectacularización 
de su esencia. Los partidos aceptaron seguir 
“la lógica de los medios” y renunciaron así 
a la “lógica de partidos” que les es propia. 
Justifican su comportamiento con el mis-
mo argumento que alegan las radioemisoras 
públicas a la hora de excusar los excesos en 
los que incurren sus programas: “participar 
es todo”. Para ser escuchado hay que estar 
en el ruido. Dicho en otras palabras: el fin 

justifica los medios y los medios son, enton-
ces, ponerse al servicio de los valores que 
predominan habitualmente en las noticias 
mediáticas, editar los acontecimientos en 
forma mediatizada y aceptar los programas 
de opinión televisivos como Parlamento 
sustitutivo. La consecuencia lógica es que 
los partidos se ven afectados en sus posibi-
lidades de reclutar candidatos a ocupar car-
gos políticos.
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Gráfico 1 
Creciente tendencia a la superficialidad

“¿Cuántas notas escritas por usted son modificadas por otro integrante de 
la redacción?“ (Frecuentemente y ocasionalmente, en %).

Fuente: Periodistas de noticias en diarios de Alemania, n= 337 (1991); 

199<=n=201 (2008); n=337 (1991); 199<=n=201 (2008).
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C. Consecuencias de la banalización de 
lo político

Pérdida de identidad en la política y 
los medios
Una consecuencia de la banalización 

y, por ende, también de la marginaliza-
ción del proceso político, consiste en que 
ambos, tanto los medios como la política, 
pierden su identidad, la esencia que los 
distingue. Un indicador de esa pérdida es 
el conocido desencanto de la ciudadanía 
con la política y los partidos. Claro que 
también obedece a otras causas, en parti-
cular a una mayor diferenciación de las so-
ciedades modernas, desagregadas en múl-
tiples intereses sectoriales que difícilmente 
pueden ser representados por unos pocos 
partidos. Sin embargo, una razón es que 
la política se instrumentaliza ella misma 
como oferta de entretenimiento. Un sig-
no visible es la pérdida de prestigio de los 

políticos, incluidos los diputados. Desde 
la década de 1970 hasta la fecha, el por-
centaje de alemanes occidentales que cree 
que “para ser diputado nacional se necesita 
estar muy capacitado” se redujo en más de 
la mitad. Es casi grotesco que quienes han 
sido elegidos para representar nuestros in-
tereses sean los que gocen de menos presti-
gio en la sociedad.

Al desencanto político se ha sumado en 
los últimos años el desencanto medial. La 
credibilidad del periodismo ha venido re-
trocediendo en forma constante. En una 
encuesta representativa llevada a cabo en 
2007-2008 en Alemania, sólo un 35% de 
los encuestados afirmó confiar en los perio-
distas (Gráfico 2). El periodista despierta 
menos confianza que los investigadores de 
opinión y, lo que es más grave aún, una des-
confianza aún mayor se observa entre los jó-
venes entre 18 y 24 años, de los cuales ape-
nas un 24% confía en los periodistas.

Gráfico 2 
Confianza de los alemanes en el periodismo

“Seguidamente nombro diferentes profesiones. Dígame, por favor, si esa profesión 
le inspira más bien confianza o más bien desconfianza.”

fuente: Población alemana de 18 años y más. Cfr. donsbach et al., 2009.
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Existen muchos factores que determinan 
la credibilidad del periodismo. Para los 
alemanes, los periodistas son demasiado 
poderosos, poco éticos y están compro-
metidos con la prensa amarilla. Una ma-
yoría entre los encuestados dijo estar de 
acuerdo con la afirmación de que “hoy en 
día los periodistas son más poderosos que 
los políticos” y cuando se les preguntó si 
consideraban eso bueno o no, 8 de cada 
10 dijeron que creían que eso “no era bue-
no” (Gráfico 3). La denuncia acerca de un 
comportamiento poco ético de periodistas 
se refiere fundamentalmente a la violación 
de los derechos personales de quienes son 
objeto de la información, pero también al 

manejo de las imágenes, por ejemplo, de 
víctimas de una guerra.

También parece mucho menos definida 
la necesidad de noticias blandas (softnews) y 
sensacionalismo de lo que asumen los perio-
distas. Aun cuando los datos naturalmente 
están contaminados por el factor deseabili-
dad social, existen varios indicios, no sólo de 
nuestro estudio, que indican que la pobla-
ción está interesada en recibir información 
objetiva y que si bien a corto plazo el sen-
sacionalismo y las noticias blandas crean in-
centivos para leer diarios y ver programas de 
televisión, en el más largo plazo contribuyen 
al desprestigio de los medios ante el público 
(Donsbach et al., 2009; Patterson, 2000).

Gráfico 3
Los periodistas son demasiado poderosos  

(datos en %)

“Hay quienes piensan que hoy en día los periodistas son más poderosos que 

los políticos. ¿Coincide usted plenamente con esta opinión, más bien coincide 

o más bien no coincide o no coincide para nada?”

“Repregunta: ¿Le parece bien que los periodistas sean más poderosos o no le 

parece bien?”

Fuente: Primera pregunta n = 1054, repregunta n= 574. Población alemana de 

18 años y más. Cfr. donsbach et al., 2009.
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Distanciamiento de la política
Una segunda consecuencia de la banali-

zación de lo político es el alejamiento de la 
gente. Un indicador es que todos los temas 
que hacen al orden público, a la política, a 
ciencia e investigación, pero también temas 
económicos, arte y cultura, protección de la 
naturaleza y del medioambiente, perdieron, 
sobre todo entre la juventud, en los últi-
mos diez años, claramente en interés. Por 
el contrario, aumenta el interés por temas 
como computación, cosmética y maquilla-
je, moda y tendencias de la moda, etc.

Aun descontando las particularidades 
propias de la campaña electoral de 2009, 
la decreciente importancia de las eleccio-
nes nacionales es otro indicador de la dis-
tancia que la población va tomando de la 
política. En tanto que en 1998 el 59% de-
cía que interrumpiría una excursión en un 
hermoso día de verano para llegar a tiempo 
a votar, en 2009 hizo la misma afirmación 
un 20% menos (Institut für Demoskopie 
Allensbach, 2009), dato que ilustra el re-
troceso permanente del interés por la noti-
cia entendida como edición periodística de 
los temas públicos. Entre 2003 y 2008, un 
5% menos entre la población en general y 
un 11% de los ciudadanos menores de 30 
años afirmó que “consideraba importante 
estar informado y al corriente de los acon-
tecimientos de actualidad” (Institut für De-
moskopie Allensbach). 

Este menor compromiso con los temas 
públicos y un creciente desinterés por estar 
informado (duty to keep informed) afecta en 
particular a los diarios. Su alcance retrocede 
en forma constante. Entre los menores de 
30 años, la lectura diaria de los periódicos 
cayó desde 1980 a casi la mitad y hoy se 
ubica en torno al 40%. La afirmación de 
que el uso de Internet compensa la lectura 
de los diarios se ve desmentida en los he-
chos. A la pregunta sobre a través de qué 
medio se informaron “ayer” (fecha anterior 
a la encuesta) sobre los acontecimientos de 
actualidad, apenas el 18% de los menores 
de 30 años señala que lo hizo a través de 

Internet. En otras palabras, la menor lectu-
ra de los diarios sólo es compensada en una 
pequeña proporción por contenidos asimi-
lables en otras plataformas. Por lo tanto, 
estamos ante un retroceso real en el interés 
por las noticias políticas.

Pérdida de coordenadas políticas
Otra consecuencia de la banalización de 

lo político es que retrocede el nivel de cono-
cimientos en la población. Con frecuencia, 
el ciudadano se siente superado en su ca-
pacidad de evaluar los hechos políticos (un 
46% de los encuestados respondió “a veces 
la política es tan complicada que las perso-
nas como yo no alcanzan a comprender bien 
qué está pasando”). En efecto, el ciudadano 
se siente rebasado en sus posibilidades. Exis-
ten muchos indicadores que demuestran el 
desconocimiento político. Una de las señales 
más alarmantes es el hecho de que más de la 
mitad de los alemanes no sabe qué es “federa-
lismo”, qué debe entenderse por “división de 
poderes” y tampoco sabe si Alemania es una 
democracia representativa o directa. Compa-
rado con estos datos, parece una minucia que 
en un estudio de Emind realizado en 2009, 
casi un tercio de los alemanes no supo res-
ponder correctamente cuándo fue fundada la 
República Federal de Alemania.

La consecuencia de la marginalización y 
banalización de lo político es la lógica pér-
dida de las coordenadas políticas en el jui-
cio de la gente. Un indicador es el aumento 
en el porcentaje de indecisos hasta último 
momento en las elecciones y, como reverso 
de la moneda, la pérdida de identificación 
partidaria. En el año electoral de 2009, más 
de la mitad de la población dijo que definía 
su voto en las últimas semanas previas a las 
elecciones o incluso el mismo día de la com-
pulsa (15%). Cabe suponer que la mayoría 
de los ciudadanos no demoró la decisión 
hasta haber acumulado la mayor cantidad 
de información posible, sino que hasta úl-
timo momento sencillamente le faltaban las 
coordenadas políticas y objetivas para eva-
luar adecuadamente partidos y candidatos.
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Si nos animáramos a apelar a una buena 
dosis de simplificación, podríamos afirmar 
que estamos encaminándonos hacia una so-
ciedad informática de tres clases: una clase 
comunicacional precarizada que es mayori-
taria y prácticamente no hace uso de los me-
dios para informarse sobre hechos públicos, 
que está alejada de la política, que no mues-
tra signos ni de participación política ni de 
conocimientos políticos y que a medida que 
crece su desencanto racionaliza todo echan-
do la culpa a los demás. Un segmento medio 
que yo llamo los “políticamente semicultos” 
(politisch Halbgebildete); es el típico público 
de los programas de opinión en la televisión 
que al menos pone de manifiesto un interés 
superficial por la política, una comprensión 
política básica y que, en general, reduce su 
participación política a la concurrencia a 
las urnas. Finalmente está la pequeña élite 
de personas con elevado uso político de los 
medios y participación propia, y que tiene 
la posibilidad de influir más que los restan-
tes grupos sociales sobre la política. Se trata, 
como dije, de un modelo que al menos en 
sus aspectos cuantitativos podría instalarse 
empíricamente en el transcurso de los años.

Cambio en la visión de la política
Una cuarta consecuencia de este proce-

so de banalización es un cambio en la ima-
gen que la gente obtiene de la política y los 
políticos. Según la “tesis de los dos frentes” 
(Kepplinger, 1997), para los políticos re-
sulta cada vez más importante sumar pun-
tos en el segundo escenario, que es el de la 
aceptación pública, en tanto que el primer 
escenario, la solución adecuada de los pro-
blemas, si bien no pierde importancia cada 
vez decide menos sobre el éxito de un polí-
tico. Ambos escenarios exigen naturalmen-
te cualidades totalmente diferentes y quien 
observa los cambios de largo plazo que se 
operan en los partidos para elegir a sus cua-
dros políticos puede prácticamente palpar 
este corrimiento hacia una mayor impor-
tancia de la capacidad retórica y las cualida-
des mediáticas.

La consecuencia es un cambio en la va-
loración de los políticos. Un estudio publi-
cado en 1987 en Estados Unidos (Keeter, 
1987) revela que a la hora de votar crece 
la importancia de las cualidades personales 
de los políticos, en tanto que pierde peso la 
idoneidad que se les atribuye para ocupar 
el cargo. Otro indicador son los factores de 
influencia en la percepción del llamado “ga-
nador” de los duelos televisivos. Claramente 
influyen más los estados de ánimo que un 
candidato sabe transmitir a los espectado-
res que la percepción incluso de atributos 
tales como simpatía, retórica o idoneidad 
técnica. Esta afirmación se vio corroborada 
por el resultado que arrojó un estudio ela-
borado a partir de una amplia base de datos 
sobre el primer duelo televisivo en la políti-
ca alemana entre los candidatos a ocupar el 
cargo de Canciller Federal Edmund Stoiber 
y Gerhard Schröder (Donsbach - Jandura 
- Hastall, 2004). El diagnóstico es coinci-
dente con los resultados de otros estudios 
(cfr. Maurer - Reinemann, 2003). Helmut 
Markwort, editor del semanario Focus, lo 
resume así: “Si pudieran hacerlo, los televi-
dentes alemanes elegirían a Günther Jauch 
como canciller federal porque es el referente 
televisivo de mejor imagen”.

Pero el cambio en la percepción de la 
política abarca otro orden más sutil. Cuan-
to menos enraizado está el ciudadano en el 
negocio político central, tanto mayor es la 
probabilidad de que su voto esté condicio-
nado por factores no políticos y fácticamen-
te inapropiados. La psicología comunicacio-
nal distingue entre la elaboración central y 
periférica de informaciones. El camino que 
elige la persona en la evaluación de la in-
formación depende fundamentalmente del 
grado de compromiso. Cuando estamos al-
tamente motivados elaboramos la informa-
ción central, ponderando cuidadosamente 
los argumentos y poniéndolos en relación 
con nuestras propias ideas. La conclusión 
a la que arribemos dependerá fundamen-
talmente de la calidad de los argumentos. 
Si, en cambio, el grado de compromiso es 
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menor, nos inclinaremos por la opción peri-
férica. Consiguientemente, en el momento 
de emitir el voto asignaremos menos impor-
tancia a los argumentos específicos y más a 
las características formales. Entre estas ca-
racterísticas formales está la cantidad de ar-
gumentos, la presencia del comunicador y 
aspectos similares. Es decir que la persua-
sión depende más del contexto y menos del 
argumento (Petty - Cacioppo, 1986). 

Mucho permite suponer que en materia de 
percepción política, cada vez más ciudadanos 
optan por el camino periférico. Difícilmente 
les quede otra alternativa, en la medida en que 
disminuye el interés por la política y se estre-
cha el conocimiento en función del cual se 
forma la opinión política. No obstante, como 
la mayoría de la población (por ahora) consi-
dera importante arribar a una conclusión (ya 
sea una opinión respecto a la Canciller Fede-
ral o una intención de voto), necesita recurrir 
a estímulos periféricos. Estímulos tales como 
mejor prestancia, personalidad más atractiva, 
más presencia en la televisión o más aparicio-
nes en los programas de opinión, la opinión 
vertida, muchas veces sutilmente, por la con-
ductora o la supuesta opinión de otros ciuda-
danos, terminan así por condicionar el juicio 
que merece tal o cual político o partido.

Ciudadanos y medios: blancos 
móviles para los partidos
Una quinta y última consecuencia de la 

banalización de lo político consiste en que 
medios y ciudadanos se van transformando 
en blancos móviles para la política. En la me-
dida en que los ciudadanos evidencian menos 
lazos partidarios, poseen menos conocimien-
tos, se vuelven más propensos a los estímulos 
periféricos y juzgan los cuadros políticos se-
gún los criterios propios del entretenimien-
to, pierden relevancia criterios tradicionales 
como idoneidad técnica de los partidos o la 
lealtad partidaria. Los factores determinantes 
para la persuasión o la activación son mucho 
más diversos y menos calculables.

En ese sentido, los medios se vuelven va-
riables menos predecibles para los partidos. 

En el pasado, un posible problema para la 
comunicación política podía ser el excesi-
vo partidismo de algunos medios, en tanto 
que hoy un problema puramente práctico es 
el dictado de los valores de la información 
condicionados por la creciente comercializa-
ción de los medios. Se produce un “partidis-
mo al azar” (random partisanship) (Patterson 
- Donsbach, 1996), en el que no decide la 
tendencia de largo plazo sino la incidencia 
coyuntural de ciertos acontecimientos o ac-
tividades políticas qué partido o actores po-
líticos se verán afectados por el negativismo 
de los medios. Por lo tanto, los medios ya 
no pueden dividirse en amigos y opositores 
de determinados partidos, lo cual es positivo 
para el sistema comunicacional, pero dificul-
ta la planificación de las campañas electorales 
porque los temas (issues) y acontecimientos 
son producto de la casualidad.

II. Segunda observación: cambio en los 
patrones de uso

A. Los fenómenos
A pesar de que Internet no compensa el 

menor uso de las fuentes de información 
tradicionales, sin duda aumenta su convoca-
toria como fuente de noticias de actualidad. 
En 2004, un 46% de los alemanes indicó 
ser usuario de “noticias de actualidad” de 
Internet. En 2009 dio esa misma respuesta 
un 59%. Un tercio de los usuarios de Inter-
net en Alemania incluso indican consultar 
diariamente el rubro “noticias y actualidad” 
(Base: usuarios online de 14 años y más, 
Van-Eymeren - Vrees, 2009). 

Sin duda, el concepto de “noticias” es 
muy elástico y no puede ignorarse la inci-
dencia del factor de la deseabilidad social en 
estos guarismos. No obstante, está fuera de 
toda discusión que Internet, como fuente 
de información, gana adeptos en forma per-
manente. En Estados Unidos incluso supera 
a los medios gráficos. En efecto, un 40% 
de los norteamericanos dice hoy que recibe 
la mayoría de las noticias nacionales e in-
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ternacionales de Internet, en tanto que sólo 
el 35% sigue apostando al diario (la televi-
sión continúa siendo la principal fuente de 
información con un 70%) (Pew Center for 
the People and the Press, 2008).

Mucho más amplio aún que el concep-
to de “noticias” es el fenómeno “Internet”. 
La pregunta que se plantea es de cuáles 
de las tantas ofertas que existen en Inter-
net se recaban las noticias. Cabe suponer 
que son cada vez menos los oferentes de 
un periodismo profesional y cada vez más 
las fuentes como portales, bloggers o redes 
sociales. Un estudio del Shorenstein Cen-
ter for the Press, Politics and Public Policy 
(2007) puso de manifiesto que los llama-
dos agregadores de noticias (news aggrega-
tors) y los bloggers ganaron enormemente 
en popularidad, en tanto que la oferta de 

noticias tradicional va perdiendo adeptos 
o cuanto menos atraviesa una situación de 
estancamiento.  

Una de las consecuencias más dramáticas 
para la oferta mediática profesional es la cre-
ciente imposibilidad de distinguir las ofertas 
entre sí. Actualmente, la diferencia entre las 
páginas web de un blogger, un buscador con 
noticias en la primera página o un www.spie-
gel.de o www.faz.de es casi imperceptible. Si 
no se conocen las marcas de los medios ni 
tampoco la importancia que reviste para la 
calidad de la oferta el nombre que se escon-
de detrás del producto, tampoco es posible 
formarse un juicio de valor ni demandar es-
tas ofertas mediáticas. Por lo tanto, no puede 
sorprender que actualmente, para la mitad 
de los alemanes entre 18-24 años, un blogger 
sea un periodista (Gráfico 4).

Gráfico 4
¿Quién	es	periodista?

La profesión pierde perfil,
en particular entre la generación joven

“Es periodista” 

fuente: Población alemana de 18 años y más. Cfr. donsbach et al., 2009.
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A pesar de todos los beneficios que su-
pone Internet, lo cierto es que, en términos 
generales, la Red contribuye a una oferta de 
informaciones políticas menos profesional 
y más parcial. En un estudio recientemente 
publicado, S. Maier (2010) analizó más de 
13.000 notas de 13 diarios nacionales y re-
gionales, por un lado, y de 4 oferentes de la 
Web por el otro (CNN.com, Yahoo-News, 
NBC.com, Google-News y AOL-News). Si 
bien las ofertas en la Web contenían más 
artículos que los productos impresos, eran 
la mitad de largos, reproducían básicamen-
te los cables de agencias noticiosas y desta-
caban más el aspecto de opinión que el de 
información. Complementariamente, un 
análisis de mercado comparado de páginas 
web de diarios profesionales, por un lado, y 
de periodistas participativos y bloggers por 
el otro, revela que estos últimos están muy 
lejos de constituir un sustituto para las pres-
taciones on line de los medios profesionales 
(Lacy et al., 2010).

Por otra parte, al menos en lo que se 
refiere a las empresas de medios no pro-
fesionales, la oferta on line en Internet 
no es únicamente menos sustanciosa, 
sino también más partidista. Baum y 
Groehling (2008) analizaron los conte-
nidos de las noticias de cinco sitios web 
(entre ellos Fox-News, Daily Kos und 
Free Republic) y arribaron a la siguien-
te conclusión: “Los resultados obteni-
dos sugieren que de estar Durbin en lo 
cierto cuando afirma que escuchar am-
bas campanas ayuda a tomar decisiones 
mejores, la creciente confianza que mu-
chos norteamericanos interesados políti-
camente depositan en sitios partidarios 
como Daily Kos y Free Republic podría 
plantear potencialmente un desafío sig-
nificativo a la democracia americana (...) 
Dejando de lado sus implicancias nor-
mativas, nuestros resultados no hacen 
más que reafirmar a quienes se lamentan 
por la cobertura unilateral de la política 
en la llamada blogosfera”.

No sólo las ofertas se tornan más selec-
tivas, también el uso que se hace de estas 
ofertas es más selectivo. En la medida en 
que se interesan por la política y tienen una 
preferencia partidaria, los norteamericanos 
consultan cada vez más las fuentes que son 
coincidentes con sus preconceptos. Un es-
tudio de Iyengar y Hahn (2009) confirma 
contundentemente esta aseveración en rela-
ción con las fuentes de Fox-News y CNN/
NPR. En un análisis experimental hecho 
en Alemania sobre la cantidad de consultas 
de noticias en Internet, en especial en ca-
sos de elevada relevancia temática, las per-
sonas que participaron del test prefirieron 
abrir las informaciones coherentes con sus 
opiniones, en tanto que ignoraron infor-
maciones no conformes con sus opiniones 
(Knobloch-Westerwick, 2007; Knobloch-
Westerwick - Meng, 2009). A un resulta-
do similar llega un estudio norteamerica-
no de Meffert et al. (2006) en el que los 
participantes elegían con una frecuencia 
significativamente mayor los titulares que 
aludían al candidato de su preferencia que 
aquellos artículos referidos al contrincante 
político.  

El fenómeno de la selectividad se ve re-
forzado por las redes sociales en Internet. 
Una cuarta parte de los usuarios online 
mayores de 14 años usa al menos una vez 
por semana formatos como foros, news-
groups y chats. En el caso de los adolescen-
tes y jóvenes adultos entre 14 y 29 años, la 
participación trepa a 60%. A ello se agre-
gan las llamadas comunidades on line que 
usan más de un 60% de este grupo etario. 
La característica de este tipo de redes so-
ciales consiste precisamente en estar “en-
tre pares” y enviarse mutuamente cables y 
comentarios o hacer referencia a aquellos 
que coinciden con la opinión propia o del 
grupo. En otras palabras: las redes socia-
les llevan a una segmentación cada vez más 
grande, un fenómeno que el periodista 
norteamericano Bill Bishop (2008) definió 
como “big sort”.
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B. Consecuencias del cambio en los 
patrones de uso

La consecuencia en el paradigma de 
uso consiste sobre todo en que decrece 
la demanda de los productos que ofrece 
el periodismo profesional. Esto nos lle-
va a preguntarnos en primer término qué 
es en verdad el “periodismo profesional”. 
Barnhurst y Owens (2008) lo puntualizan 
en los siguientes términos: “El periodismo 
es una constelación de prácticas que adqui-
rieron un estatus especial dentro del domi-
nio mayor que es la comunicación a través 
de una larga historia que llevó a separar el 
intercambio de noticias (news-sharing) de 
sus orígenes en la comunicación interper-
sonal. En las culturas humanas es un acto 
diario común relatar a otros las novedades 
que se produjeron en el entorno social y fí-
sico inmediato… Una dificultad mayor a la 
hora de compartir información es destilar 
la verdad o, en otras palabras, distinguir 
entre información y chismerío” (Barnhurst 
- Owens, 2008, pág. 2557). Según estos au-
tores, la esencia del periodismo profesional 
consiste, pues, en separar las noticias de to-
dos los demás contenidos de la comunica-
ción personal, en particular distinguir entre 
información y rumor. 

La evolución de los contenidos en Inter-
net sugiere necesariamente que los “rumo-
res” van ganando terreno. El ex director del 
Instituto Nieman de la Universidad de Har-
vard, Bill Kovach, expresó esta preocupa-
ción en los siguientes términos: “Cada día 
que pasa aumenta el número de personas 
que se une a esta nueva generación enten-
dida en tecnología, acostumbrada a recibir 
y comunicar lo que quieren, cuándo, dón-
de, cómo y de quién quieren. La cuestión 
es saber si quienes contribuyen a este nuevo 
universo de voces tienen el tiempo, la mo-
tivación y las capacidades que esta tarea re-
quiere” (Kovach, 2006). Consiguientemen-
te, Kovach reclama un “nuevo periodismo 
de verificación”.

Pero si decrece la demanda de perio-
dismo profesional y cobran mayor impor-

tancia fuentes para-periodísticas o no pe-
riodísticas, crece la probabilidad de que la 
participación de conocimiento verificado 
en el conocimiento total de los ciudadanos 
continúe disminuyendo. En última instan-
cia, esto implica que la sociedad se vuelve 
más irracional y, en cierto sentido, también 
más ideológica, cuanto menos más super-
ficial. Al respecto, Miriam Meckel señala 
que nuestra sociedad necesita urgentemente 
más periodismo de calidad, porque sin él lo 
nuevo no trasciende al mundo: “Necesita-
mos personas que entiendan por investiga-
ción más que introducir una palabra en un 
buscador” (FAZ, 12-05-09).

Otra consecuencia del nuevo patrón de 
uso consiste en que baja el porcentaje de cono-
cimiento compartido en el conjunto de conoci-
mientos de la población. Es el fenómeno que 
yo denomino la “weimarización”: la población 
sólo se interesa por aquello que la afecta per-
sonalmente. Uwe Volkmann (2010) llama al 
mismo fenómeno “privatización de la demo-
cracia”. La sociedad pierde su capacidad de 
comunicación porque ya no comparte temas 
de interés común, tampoco comparte crite-
rios comunes que considera verdaderos, un 
elemento que contribuyó al fin de la Repúbli-
ca de Weimar. Esta sociedad ya no posee opi-
nión pública, porque opinión pública implica 
interesarse por cosas que exceden el entorno 
personal y, en particular, el propio interés. Por 
tal motivo, Otfried Jarren (2008) describió los 
medios masivos profesionales como “institu-
ciones irrenunciables en nuestras sociedades 
(…) Posibilitan específicamente los procesos 
de interacción entre quienes brindan las in-
formaciones y quienes las reciben, regulan los 
procesos de intercambio a nivel social, y lo ha-
cen en forma visible y vinculante para todos 
los miembros de la sociedad”.

III. Conclusión

Aun considerando sólo algunas de las hi-
pótesis esbozadas, la pregunta que se plantea 
es cómo podemos contrarrestar los desarro-
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llos que atentan contra la democracia y la 
sociedad. Es importante recuperar la iden-
tidad del periodismo, del sistema político y 
sus actores, y de los medios de comunica-
ción. Incluso el periodismo muestra cierta 
tendencia a considerar todo aquello que 
parece periodismo como tal. Nuevamente, 
se perdieron las coordenadas y es impor-
tante que el periodismo propague y forta-
lezca activa y enérgicamente la función y 
la identidad de la profesión. Hacia adentro 
del sistema de medios corresponde mejorar 
la formación periodística y la socialización 
profesional de los periodistas, y hacia afuera 
resaltar a través de campañas escolares y pú-
blicas la competencia profesional específica 
del periodismo.

En última instancia, se trata de reinstalar 
la discusión sobre la profesionalización. En 
una sociedad, las profesiones son oficios es-
peciales que a cambio de ciertos privilegios, 
como lo son un alto grado de autocontrol 
y, en general, un elevado prestigio, se com-
prometen a brindar a la ciudadanía un ser-
vicio específico, según su leal saber y enten-
der, de acuerdo con las “mejores prácticas” 
de esa profesión. Este compromiso implica 
también volver a oponer más resistencia a 
intereses comerciales cortoplacistas que en 
los últimos años adquirieron creciente in-
fluencia (y que no hicieron sino debilitar la 
posición económica de los medios a largo 
plazo).

Sin embargo, las medidas que puedan 
tomarse por el lado de la oferta sólo apor-
tan la mitad de la solución. También es 
importante fortalecer la demanda de pe-
riodismo profesional, y probablemente 
ésta sea la tarea más ardua. ¿Cómo trans-
mitir a los jóvenes aquello que hace a la 
identidad y la calidad del periodismo? 
¿Cómo explicarles que interesarse por te-
mas públicos no sólo es importante sino 
también beneficioso? Por cierto que exis-
ten respuestas a estos interrogantes; su 
análisis, sin embargo, ya no puede ser ob-
jeto del presente trabajo. 

Notas 

1. Es probable que la presentación 
más favorable de los candidatos 
durante la campaña electoral 2009 
se debió a que los dos principales 
socios de la alianza electoral se vie-
ron obligados a mostrar cierta con-
sideración recíproca.
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importante identificar las características clave de un entorno mediático en el cual puedan 
prosperar la libertad de expresión, independencia y pluralismo de los medios, de conformi-
dad con los principios establecidos en la Declaración de Windhoek (1991) y las posteriores 
declaraciones regionales sobre la Promoción de los Medios Independientes y Pluralistas, 
adoptadas en Almaty, Santiago, Sana’a y Sofía. Este conjunto integral de indicadores, para 
analizar todos los principales aspectos de la ecología mediática, deberá permitir que las/los 
actores dedicados al desarrollo mediático, y en particular los actores locales, diagnostiquen 
el estado de los medios dentro de un determinado contexto nacional y evalúen el impacto 
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nación exitosa y orientada hacia resultados en nuestro trabajo por el desarrollo.

Abdul Waheed Khan, 
Subdirector-General de Comunicación e Información, UNESCO

Mensaje del Presidente del Consejo Intergubernamental del PIDC

El proceso de definir un marco para evaluar el desarrollo mediático, como se presenta 
en esta publicación, fue iniciado por el Consejo Intergubernamental del Programa Inter-
nacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) en su sesión XXV del 2006. Des-
de entonces, se organizó una vasta consulta, con la participación de una gama variada de 
expertos/as de las organizaciones de desarrollo mediático, asociaciones profesionales, uni-
versidades y organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Se puso atención 
especial para asegurar una amplia representación geográfica entre sus participantes, ya que 
el Consejo del PIDC consideraba importante que se tomen en cuenta perspectivas de dife-
rentes áreas del mundo al elaborar los indicadores. El proceso de consulta culminó con una 
reunión del Grupo Experto, en la Sede de la UNESCO en diciembre del 2007, durante la 
cual se finalizó este documento.

Posteriormente se lo entregó al Consejo Intergubernamental del PIDC en su sesión 
XXVI (marzo 2008) y recibió su aval unánime. El Consejo adoptó una decisión que soli-
citaba a la Secretaría del PIDC y a otros actores/as en el área del desarrollo de medios para 
aplicar los indicadores al determinar, conjuntamente con las autoridades nacionales, las 
estrategias para el desarrollo de la comunicación. El Consejo también describió los indica-
dores como un aporte importante a la definición de un enfoque común para toda la ONU 
en los campos del desarrollo mediático y la gobernabilidad.

Es mi creencia firme que el marco evaluativo presentado en este documento contribuirá 
a mejorar los esfuerzos por el desarrollo mediático de dos maneras: desde el principio, per-
mitiendo una mejor distribución del apoyo al desarrollo de medios mediante la identifica-
ción sistemática de las necesidades del sector mediático en un determinado país; y hasta el 
final, facilitando la medición del impacto de las intervenciones en este campo. 

Sin embargo, debe quedar totalmente claro que este marco no está diseñado, de ningu-
na manera, para imponer condicionalidades. Es nuestra esperanza que la gente que ejecuta 
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el desarrollo mediático en todo el mundo aprovechará las posibilidades ofrecidas por esta 
herramienta diagnóstica única y que llegará a ser un referencia para todos/as quienes se 
comprometen con construir medios libres, independientes y pluralistas.

Walter Fust, 
Presidente del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional 

para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC)

Introducción

“Fomentar el libre flujo de la información, a nivel internacional así como nacional, promo-
ver la difusión más amplia y equilibrada de la información, sin ningún obstáculo para la 

libertad de expresión, y fortalecer las capacidades de comunicación en los países en vías de 
desarrollo para aumentar su participación en el proceso de comunicación.”

Resolución 25C/104 de la Conferencia General de la UNESCO

Medios de comunicación social, democracia y desarrollo
La libertad de expresión es un elemento fundamental de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, y se considera como el cimiento de las libertades democráticas, como 
el derecho a formar partidos políticos, a compartir ideas políticas, a averiguar sobre las ac-
ciones de los funcionarios públicos/as, y así por el estilo.

El acceso a los medios de comunicación social es crucial para el ejercicio de la libertad 
de expresión, porque proporcionan la plataforma pública mediante la cual se ejerce efecti-
vamente este derecho. La idea de los medios de comunicación social como plataforma para 
el debate democrático abarca una gama de funciones interrelacionadas. Los medios, en este 
contexto, constituyen todos los canales que trasmiten noticias e información pública. Los 
medios de comunicación social pueden verse como:1

canales de información y educación mediante los cuales las/los ciudadanos pueden  �
comunicar entre sí 
difusores de historias, ideas e información  �
correctores de la “natural asimetría de la información” (Islam 2002:1) entre goberna- �
dores y gobernados y entre agentes privados en competencia 
facilitadores del debate bien informado entre diversos actores sociales, fomentando la  �
resolución de controversias por medios democráticos
maneras en que la sociedad aprende sobre sí y conforma un sentido de comunidad, y  �
que da forma al entendimiento de los valores, costumbres y tradición
vehículos para la expresión y cohesión culturales dentro de las naciones y entre ellas �
vigilantes que observan a los gobiernos en todas sus formas, promoviendo la transpa- �
rencia en la vida pública y escudriñando a quienes detenten el poder, exponiendo la 
corrupción, la administración incorrecta y las actuaciones empresariales indebidas
herramientas para aumentar la eficiencia económica �
facilitadores esenciales del proceso democrático y garantes entre tantos otros, de las  �
elecciones libres y justas
actor y defensor social por derecho propio, respetando a la vez los valores pluralistas �

Es igualmente aparente que, a veces, los medios de comunicación social pueden ser 
utilizados para reforzar el poder de los intereses creados y exacerbar las desigualdades socia-
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les, excluyendo a las voces críticas o marginadas. Los medios pueden incluso promover los 
conflictos y las divisiones sociales.

La interrogante clave para quienes se interesan por los temas de la libertad de expresión, 
la gobernabilidad y el desarrollo humano, entonces, es cómo fomentar un marco mediático 
y prácticas que contribuyan a estos objetivos trascendentales. Esta preocupación es parti-
cularmente aguda en las democracias nuevas o restauradas, cuyos sistemas mediáticos han 
sido distorsionados o quebrantados por la opresión, corrupción o los efectos de la guerra y 
el subdesarrollo.

Aun en las democracias más establecidas, el rol de los medios de comunicación social es 
un tema candente, por el mundo de cada vez más convergencia en las comunicaciones mo-
dernas. La combinación de aparatos electrónicos de bajo costo, enlazados con redes de co-
municaciones digitales abre nuevas oportunidades para que la ciudadanía ejerza su derecho 
a la libertad de expresión. Sin embargo, el avance de esta revolución en las comunicaciones 
es desigual dentro de los países y entre ellos, y podrán utilizarse las nuevas plataformas de 
comunicaciones para oprimir, así como para liberar.

Muchos comentaristas sostienen que el periodismo independiente es necesario pero no 
es suficiente para fortalecer la gobernabilidad y promover el desarrollo humano.

Sugieren que estos objetivos se logran más eficazmente bajo dos condiciones:
en las sociedades donde los canales de comunicaciones masivas son libres e indepen- �
dientes a los intereses establecidos; y además
donde haya un amplio acceso a estos medios de comunicación social �

Esto sugiere que cualquier intento de medir el desarrollo mediático deberá abarcar los 
aspectos tanto de la independencia como del acceso. No es sólo la ausencia de las restric-
ciones sobre los medios que importa, sino también el grado de acceso otorgado a todos 
los sectores de la sociedad, especialmente los más marginados, para conseguir informa-
ción y hacerse escuchar por esos medios. Limitado acceso –o la falta de empatía con los 
medios está en función de la pobreza y falta de educación. También puede ser causado o 
exacerbado por cuestiones de idioma, género, edad, etnicidad o la brecha entre los sec-
tores urbano y rural. Hace falta también promover la “alfabetización” en materia de la 
información y los medios.

El corolario de este análisis es la necesidad de una intervención estatal para promover un 
entorno mediático caracterizado por la libertad de expresión, el pluralismo y la diversidad, 
en la cual las leyes que limiten la libertad mediática están estrictamente definidas y restrin-
gidas a las mínimas imprescindibles para la democracia, y sus disposiciones aseguran la 
igualdad de condiciones económicas. Esto requiere disposiciones para los medios públicos 
y comunitarios, así como los medios particulares.

También es vital invertir en los recursos humanos, específicamente el fortalecimiento de 
la capacidad profesional del personal de los medios, tanto periodistas como gerentes, mediante 
formación académica y capacitación en funciones, y desarrollando gremios profesionales.

La capacidad infraestructural también es crucial: promover un entorno mediático diverso 
requiere invertir en los medios de comunicación, incluyendo la recepción de transmisiones, 
el suministro eléctrico y el acceso a teléfonos y a Internet.

Dentro de estas categorías de análisis pueden surgir tensiones y paradojas. Por ejemplo, 
la baja capacidad técnica puede coexistir con un marco jurídico-político positivo, como 



141Indicadores de Desarrollo Mediático

en el caso de Malí (Norris y Zinnbauer 2002:12). En otras partes, los medios pueden evo-
lucionar hasta llegar a ser impulsores de mayor apertura aun cuando sea en un ambiente 
político adverso.

Finalmente, cualquier análisis de los medios de comunicación social y su aporte al desa-
rrollo humano debe situarse también en el contexto de los cambios rápidos y profundos en 
las plataformas para la comunicación (véase el PNUD 2006:15-20 para un resumen útil).

El crecimiento vertiginoso en algunas regiones de las nuevas tecnologías (Internet, SMS, 
telefonía móvil) presenta oportunidades positivas para la democratización, pero también 
desafíos en forma de fragmentación y (potencialmente) menores oportunidades de difundir 
mensajes tendientes al desarrollo para una gran población mediante un limitado número 
de canales mediáticos.

Las herramientas de evaluación, para que sean significativas, deben incorporar estas nuevas pla-
taformas comunicacionales, y el dinamismo y la adaptabilidad del propio sector de los medios.

Sobre este documento

Dentro del sistema de las Naciones Unidas, el mandato de la UNESCO de promover 
el desarrollo mediático es inequívoco. La Constitución de la UNESCO compromete a 
la Organización con “facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la 
imagen”. La Nueva Estrategia de Comunicación de la UNESCO (adoptada en el año 1989) 
establece los objetivos de la Organización en el Área de la Comunicación e Información: 
“Fomentar el libre flujo de la información, a nivel internacional así como nacional, pro-
mover la difusión más amplia y equilibrada de la información, sin ningún obstáculo para 
la libertad de expresión, y fortalecer las capacidades de comunicación en los países en vías 
de desarrollo para aumentar su participación en el proceso de comunicación”. El propósito 
del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) es “contribuir 
al desarrollo sostenible, la democracia y gobernabilidad, fomentando el acceso universal y 
la distribución de la información y los conocimientos, fortaleciendo las capacidades de los 
países en vías de desarrollo y países en transición en el campo de los medios electrónicos y 
la prensa escrita”.2

El presente documento ha sido elaborado para definir indicadores del desarrollo mediá-
tico en consonancia con las áreas prioritarias del PIDC: 

promoción la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunicación  �
social
desarrollo los medios comunitarios �
desarrollo de los recursos humanos (capacitación para profesionales de medios y for- �
talecimiento institucional)

El documento se ubica firmemente dentro del marco establecido por las cinco declara-
ciones de la UNESCO sobre la Promoción de Medios Independientes y Pluralistas (la De-
claración de Windhoek y las de Almaty, Santiago, Sana’a y Sofía3), avaladas por las Confe-
rencias Generales de la Organización, que proporcionan el conjunto de principios generales 
de los cuales se derivan estos resultados e indicadores.

También debe quedar claro que, en el espíritu de estas declaraciones, la UNESCO no 
exhorta a más regulación de los medios noticieros sino –por el contrario– más bien un én-
fasis que mucha falta hacía, en lograr el entorno facilitador general dentro del cual pueda 
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prosperar el periodismo independiente. Capacitar a periodistas en las destrezas que requie-
ren para hacer reportajes es un emprendimiento digno, pero finalmente tendrá poco im-
pacto si dichos periodistas no tienen la libertad necesaria para ejercer su profesión, dentro 
de un entorno facilitador que sea conducente a este libre ejercicio.

El documento sugiere cinco grandes categorías de indicadores que podrán utilizarse 
para analizar el desarrollo mediático de un país. Cada categoría se desglosa en una serie 
de componentes que, a su vez, contienen una serie de indicadores amplios. Finalmente se 
identifican los medios de verificación y potenciales fuentes de datos.

Debe anotarse que estos indicadores no están diseñados para realizar un análisis longitu-
dinal en el tiempo, ni tampoco para comparar entre diferentes países; son una herramienta 
analítica diseñada para ayudar a las/los actores a evaluar el estado de los medios de comu-
nicación social y medir el impacto de los programas para desarrollo mediático. Como indi-
cadores, son herramientas diagnósticas antes que mandamientos –conceptualizados con el 
propósito de ayudar con los programas de desarrollo mediático antes que imponer alguna 
condicionalidad.

Y finalmente, debe quedar claro que este documento es un instrumento viviente que 
será puesto a prueba y reajustado en la práctica por sus usuarios/as: periodistas, organizacio-
nes noticieras y grupos ciudadanos que laboren por fortalecer a los medios a nivel local.

Metodología específica

Este documento se fundamenta en un análisis anterior de las iniciativas existentes para 
medir el desarrollo mediático que empleó una gama diversa de metodologías.4 Este docu-
mento no prescribe ningún enfoque metodológico fijo, sino que prefiere un enfoque tipo 
‘caja de herramientas’ en el cual se puedan adaptar los indicadores a las particularidades del 
contexto nacional.

Algunas consideraciones genéricas para seleccionar los indicadores del desarrollo mediá-
tico han sido adoptadas en este documento:

usar mediciones cuantitativas siempre que sea posible �
elegir los indicadores para los cuales los datos de las mediciones sean suficientemen- �
te confiables en su calidad para permitir la toma de decisiones con algún grado de 
seguridad
desagregar los indicadores por género así como otras características poblacionales �
asegurar que los indicadores sean separados para abordar los temas clave de uno en uno �
considerar las implicaciones prácticas del costo y tiempo requeridos para recopilar  �
los datos de las mediciones 

Sin embargo, a estas alturas es necesario agregar una nota de precaución. A nivel mun-
dial son escasos los datos, y por lo tanto este documento, por sí solo, no podrá brindar toda 
la información requerida para aplicar su enfoque como herramienta diagnóstica. Hace falta 
más trabajo para identificar los datos requeridos para medir los indicadores sugeridos. Pue-
de ser útil aprovechar las experiencias de otros campos para establecer fuentes confiables de 
datos nacionales, por ejemplo en materia de salud con los centros centinela de vigilancia 
del VIH, etc.
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Los datos disponibles sufrirán modificaciones con el tiempo, y la durabilidad de los 
datos redundará en el grado de su confiabilidad. Habrá que juzgar cada caso cuando se uti-
licen datos disponibles pero que tengan varios años de existencia, particularmente en vista 
de la naturaleza dinámica del ambiente de las comunicaciones. También existe el riesgo de 
que haya un énfasis inconsciente en los indicadores que sí ofrezcan un medio de verifica-
ción más sólido, en sustitución a los que sean de igual importancia para mayor dificultad 
para medirlos.

Finalmente, muchos de los indicadores se fundamentarán inevitablemente en evaluacio-
nes cualitativas o subjetivas, no obstante el deseo de seleccionar los que sean cuantitativos y 
medibles siempre que sea posible. Cualquier evaluación completa de los medios de comu-
nicación social requerirá tales decisiones y los indicadores propuestos en este documento 
reconocen que es así. Lo más importante es que los indicadores subjetivos o cualitativos 
sean determinados de manera transparente, con un respaldo narrativo que explique cómo 
fueron diseñados.

Indicadores sensibles al género y favorables para la gente pobre

La Guide to Measuring the Impact of Right to Information Programmes del PNUD enu-
mera las consideraciones clave para que los indicadores del derecho a la información sean 
sensibles al género y favorables para las personas pobres (PNUD 2006:11-12). La Guía 
anota que:

la igualdad formal entre hombres y mujeres ante la ley puede ocultar desigualdades  �
en la práctica
los sistemas de información orientados hacia los derechos ciudadanos definidos tra- �
dicionalmente pueden excluir a las mujeres, especialmente en las sociedades que res-
tringen el acceso a los ámbitos públicos para las mujeres
hay que integrar las voces de las mujeres desde el mismo comienzo de desarrollar un  �
sistema de monitoreo y evaluación
consideraciones similares se aplican para que los indicadores sean favorables para  �
las personas pobres: debe enfocarse mucha atención en identificar cómo la gente 
pobre accede a la información, especialmente en las áreas rurales donde los siste-
mas de comunicación pueden ser inoperantes y los niveles de analfabetismo serán 
altos 

Estas observaciones son iluminadoras para cualquier iniciativa de definir los indicado-
res del desarrollo mediático. Por ejemplo, la disponibilidad de periódicos u otros medios 
impresos puede indicar poco sobre el desarrollo democrático en una zona rural donde el 
analfabetismo sea generalizado.

La conciencia de la desigualdad de género puede extenderse asimismo al campo de la 
propiedad de los medios de comunicación.5 Algunas iniciativas han ampliado de manera 
útil esta conciencia del género y de la desigualdad económica para tomar en cuenta las 
TICs.6
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Categorías propuestas de indicadores

Esta sección establece las categorías de indicadores que se desarrollan más detalladamen-
te a continuación.

La selección de categorías procura captar y fundamentarse en el consenso entre las ini-
ciativas existentes sobre cómo los medios podrán aportar a la gobernabilidad y el desarrollo 
democrático, y beneficiarse óptimamente de estos factores.

Se notará que el marco propuesto está orientado hacia la evaluación del desarrollo 
mediático a nivel nacional, no a nivel de cada organización individual de comunicación 
social.7

Siguiendo el enfoque de la caja de herramientas, esta sección ofrece una lista inclu-
yente de indicadores de la cual se podrán seleccionarlos, según los requisitos específicos. 
La lista no pretende prescribir, sino más bien de ofrecer un marco organizador que podrá 
adaptarse a las necesidades de las iniciativas de desarrollo mediático en cualquier contexto 
nacional.

Este documento se estructura alrededor de cinco  � categorías principales de desarrollo 
mediático
Cada categoría se subdivide en varios  � temas
Para cada categoría, se perfilan brevemente el  � contexto y los temas principales
Bajo cada categoría se indica una gama de  � indicadores clave (en mayúsculas color 
turquesa); cada uno de éstos tiene una serie de subindicadores para completar los 
detalles del indicador principal, en términos concretos
Para cada indicador, se sugieren varios  � medios de verificación
Para cada categoría, se ofrece una guía a las  � fuentes de datos disponibles a nivel in-
ternacional; esta guía no es exhaustiva sino que señala algunas fuentes disponibles 
en-línea y convencionales. Las fuentes de datos no incluyen todos los diferentes 
tipos de datos disponibles a nivel nacional, o en otros idiomas, que deberían uti-
lizarse para complementar los ofrecidos en este documento, elaborado original-
mente en inglés.

La estructura podrá conceptualizarse como una focalización desde el resultado deseado 
en materia del desarrollo mediático hasta el medio específico de verificar hasta qué punto se 
logra dicho resultado en la práctica.

Las cinco principales categorías de desarrollo mediático son:
CATEGORÍA 1: Un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el  �
pluralismo y la diversidad de los medios de comunicación social: existencia de 
un marco jurídico, político y reglamentario que proteja y promueva la libertad de ex-
presión e información, en base a las normas internacionales que constituyen mejores 
prácticas y desarrollado participativamente con la sociedad civil.
CATEGORÍA 2: Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social,  �
igualdad de condiciones económicas y transparencia en la propiedad: El Estado 
promueve activamente el desarrollo del sector mediático de manera que evite una 
indebida concentración y asegure la pluralidad y transparencia de la propiedad y el 
contenido entre los medios públicos, privados y comunitarios.
CATEGORÍA 3: Los medios como plataforma para el discurso democrático:  �
Los medios de comunicación social, dentro de un clima general de auto-regulación 
y respeto hacia el periodismo como profesión, reflejan y representan la diversidad de 
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criterios e intereses en la sociedad, incluyendo los de los grupos marginados. Hay un 
alto nivel de “alfabetización” en materia de la información y los medios de comuni-
cación social.
CATEGORÍA 4: Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad  �
de expresión, el pluralismo y la diversidad: El personal de los medios tiene acceso 
a la capacitación y desarrollo profesional, tanto  en lo práctico como académico, en 
todas las etapas de su carrera, y el sector mediático en su conjunto se somete a la vigi-
lancia y se beneficia por el apoyo de los gremios profesionales y de las organizaciones 
de la sociedad civil.
CATEGORÍA 5: La capacidad infraestructural es suficiente para apoyar a me- �
dios independientes y pluralistas: El sector mediático se caracteriza por niveles 
altos o crecientes de acceso público, incluyendo a los grupos marginados, y un uso 
eficiente de la tecnología para recoger y distribuir las noticias e información, de ma-
nera apropiada para el contexto local.

Es parte integral de este análisis que las categorías se tomen en su conjunto para crear 
una imagen holística del entorno mediático. No hay una categoría determinada que sea más 
importante que otra, y este documento se fundamenta en la suposición de que cada catego-
ría tiene importancia. Inevitablemente, los indicadores tomados en su conjunto representan 
una aspiración, pero el análisis basado sobre estas categorías permitirá construir un mapa 
completo de la ecología mediática.

Un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo  
y la diversidad de los medios de comunicación social

INDICADORES CLAVE

A. MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO
 1.1 La libertad de expresión se garantiza en las leyes y se respeta en la práctica
 1.2 El derecho a la información se garantiza en las leyes y se respeta en la práctica
 1.3 La independencia editorial se garantiza en las leyes y se respeta en la práctica
 1.4 El derecho de periodistas a proteger a sus fuentes se garantiza en las leyes y se 

respeta en la práctica
 1.5 El público y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) participan de la formu-

lación de las políticas públicas que rigen a los medios de comunicación social

B. SISTEMA PARA REGULAR LOS MEDIOS DIFUSIVOS
 1.6 La independencia del sistema regulador se garantiza en las leyes y se respeta en la 

práctica
 1.7 El sistema regulador funciona para asegurar el pluralismo de los medios y la li-

bertad de expresión e información

C. LEYES SOBRE LA DIFAMACIÓN Y OTRAS RESTRICCIONES LEGALES 
SOBRE PERIODISTAS

 1.8 El Estado no coloca restricciones jurídicas innecesarias sobre los medios de co-
municación social
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 1.9 Las leyes sobre la difamación imponen las restricciones mínimas que sean nece-
sarias para proteger el buen nombre de los individuos

 1.10 Otras restricciones sobre la libertad de expresión, sean basadas en las leyes sobre 
la seguridad nacional, la expresión del odio, la privacidad, el desacato o a la obsceni-
dad, deben definirse clara y precisamente en las legislaciones, y deben ser justificables 
como condiciones necesarias para la sociedad democrática, de conformidad con el 
derecho internacional

D. CENSURA
 1.11 Los medios no se someten a la censura previa ni por exigencia legal ni en la práctica
 1.12 El Estado no procura bloquear ni filtrar el contenido de Internet que podría 

considerarse delicado o perjudicial

Categoría 1 
Un sistema regulador conducente a la libertad de expresión, el pluralismo y la 
diversidad de los medios de comunicación social

A. MARCO JURÍDICO Y POLÍTICO

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Los marcos jurídicos y políticos relacionados con los medios deben entenderse en cuan-
to a su forma y sus contenidos sustanciales. Un país podría contar con leyes idóneas sobre la 
libertad de expresión y el derecho a la información, pero podría ser deficiente su aplicación 
en la práctica. Podría limitarse su funcionamiento mediante una cultura del secreto o la co-
rrupción, por la resistencia institucional, o por la falta de capacidad técnica e institucional 
en la administración pública.

Además, las garantías constitucionales podrán erosionarse mediante las excepciones y 
derogaciones de las obligaciones de los tratados internacionales o mediante leyes contradic-
torias que rigen sobre temas como los secretos del Estado o la difamación penal. La “guerra 
contra el terrorismo” ha motivado la formulación de leyes y regulaciones relacionadas con la 
seguridad nacional que coartan el derecho a libertad de expresión y erosionan la suposición 
de accesibilidad de la información.

La conciencia y empoderamiento ciudadanos también son imprescindibles: las personas 
podrían sentir inhibiciones que les impidan buscar la información o una renuencia a aseverar 
su derecho a la libertad de expresión, sea entre el público en general o entre grupos margi-
nados. Las leyes necesitan el respaldo de medidas sistemáticas para que las y los ciudadanos 
conozcan sus derechos, y las y los funcionarios conozcan sus obligaciones. Donde lo permitan 
los recursos, las entidades públicas deben crear los mecanismos para compartir la información 
oficial en forma proactiva y a solicitud del público. El Estado también debe brindar oportuni-
dades genuinas para que las organizaciones de la sociedad civil (OSC), organizaciones mediá-
ticas y el público en general puedan influir en las políticas públicas sobre los medios. 

El principio de la no discriminación es primordial. Por ejemplo, el derecho a la informa-
ción debe aplicarse por igual a todos los sectores de la sociedad y a todas las organizaciones 
mediáticas –incluyendo los medios comunitarios– y no sólo a ciertos grupos privilegiados.

La protección legal de la independencia editorial es un pilar clave del derecho a la liber-
tad de expresión. Las decisiones editoriales de las organizaciones mediáticas deben tomarse 
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en base a los criterios profesionales y el derecho de saber del público, sin interferencia del 
gobierno, de los órganos reguladores ni de las entidades comerciales. Las/los periodistas 
también deben gozar de garantía legal efectiva para proteger a sus fuentes (véase también la 
Categoría 3 – F: Seguridad de periodistas).

Cuando un país no tenga garantías jurídicas para las libertades mediáticas ni esté trami-
tándolas, necesita formularse una política pública clara sobre los medios que cumpla con 
las normas internacionales de la materia. Cualquier sistema de reglamentación también 
incluirá mecanismos de auto-regulación que promuevan la libertad de expresión, incluyen-
do códigos de conducta, consejos de la prensa y entidades normativas, manejadas por las 
propias comunidades periodísticas. Éstas se tratan más substantivamente bajo la Categoría 
3 pero también cumplen un rol en el sistema regulatorio general. Es necesario distinguir 
entre los medios difusivos –para los cuales es aceptable alguna regulación en interés públi-
co, por ejemplo para asegurar un equilibrio cuando sea limitado el espectro– y los medios 
impresos que podrán tratarse como expresión de criterios y por lo tanto como cualquier 
otro acto de libre expresión.

[...]

B. SISTEMA PARA REGULAR LOS MEDIOS DIFUSIVOS

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Hay varios principios rectores aplicables a todas las entidades públicas que ejercen su 
autoridad en las áreas de la reglamentación de la radio y televisión y/o las telecomunica-
ciones, incluyendo las entidades que emiten licencias y manejan los reclamos del público. 
Estos principios se expresan en las cinco declaraciones de la UNESCO sobre Promover a 
los Medios Independientes y Pluralistas, avaladas por las Conferencias Generales de la Or-
ganización así como en textos adoptados por otras entidades intergubernamentales y aso-
ciaciones de profesionales independientes. (Access to the Airwaves, publicado por Artículo 
19, es un excelente resumen).

El sistema regulador existe para cuidar el interés público. Los órganos reguladores deben 
gozar de autonomía e independencia de la interferencia política o comercial y sus integrantes 
deben elegirse mediante un proceso transparente y democrático. Sus atribuciones y respon-
sabilidades deben establecerse por la ley, incluyendo los requisitos legales explícitos para pro-
mover la libertad de expresión, diversidad, imparcialidad y el libre flujo de la información. La 
autoridad reguladora debe contar con los recursos necesarios para cumplir con su papel. Tam-
bién debe rendir cuentas ante el público, normalmente por intervención de la legislatura.

Debe haber evidencia de que el órgano regulador ejerce sus atribuciones y responsabili-
dades, por ejemplo aplicando sanciones proporcionales para proteger al interés público.

[...]

C. LEYES SOBRE LA DIFAMACIÓn Y OTRAS RESTRICCIOnES LEGALES 
SOBRE PERIODISTAS

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Las leyes sobre la difamación y otras restricciones varían ampliamente de un país a otro. 
En algunos países, hay un código específico sobre la difamación. Más comúnmente, se en-
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cuentran los artículos sobre la difamación en legislación general como el código civil o pe-
nal. Los tribunales civiles son los competentes para tratar los informes mediáticos que sean 
injustos, inexactos, o perjudiciales, especialmente cuando se perjudican las reputaciones y 
modos de sustento de las/los ciudadanos normales.

Las leyes contra la difamación existen para proteger a los individuos de las insinuaciones 
falsas que perjudiquen su buen nombre. Sin embargo, Defamation ABC de Artículo 19 anota 
que, en muchos países, la ley contra la difamación presenta “restricciones innecesariamente e 
injustificablemente amplias sobre la libertad de expresión”. Artículo 19 explica que las leyes 
contra la difamación pueden establecer una definición demasiado amplia; pueden no dispo-
ner protecciones jurídicas adecuadas; pueden implicar costos prohibitivos para la defensa, o 
imponer castigos excesivos para su infracción, como sanciones penales o multas aplastantes.

Las leyes draconianas o mal definidas pueden inhibir a la ciudadanía, impidiendo que 
exprese sus criterios, llevando además a la auto-censura en los medios. Los relatores de la 
ONU consideran que las leyes penales contra la difamación son injustificadas ya que los 
códigos civiles son suficientes para proteger el buen nombre de los individuos.

Las leyes contra la difamación pueden utilizarse para inhibir el debate público o las crí-
ticas de las entidades públicas o del jefe de Estado. En algunos países el castigo por difamar 
a estos poderosos actores sociales –o, por ejemplo, las banderas u otros símbolos naciona-
les– puede ser más severo que en otros casos, o es posible que estos actores sean demasiados 
propensos al litigio como medio para evadir el escrutinio público.

Otras restricciones legales injustificadas sobre los medios pueden incluir barreras que limitan 
quién puede ser periodista y esquemas engorrosos para la acreditación, registro o licencia.

Además, pueden existir leyes que permitan a los ministros amplia discreción para restringir 
la actividad mediática en áreas que se prestan para definiciones cambiantes y subjetivas, como 
el orden público, la moral pública, la blasfemia, el secreto oficial, el insulto o la sedición. De 
hecho, tales artículos pueden quedar dentro de la ley contra la difamación (erróneamente), 
causando confusión y ofreciendo más espacio para el abuso oficial. En los años recientes, las 
preocupaciones sobre la seguridad nacional han aflorado, produciendo restricciones indebidas 
sobre la libertad de expresión y la libertad de los medios. Los temas contenciosos como la blas-
femia y las restricciones para resguardar las sensibilidades religiosas también van en aumento.

En general, cualquier restricción legal sobre los medios debe ser lo que consideran las 
cortes como necesaria en una sociedad democrática: deben constituir una respuesta a un 
asunto apremiante de interés público, definirse lo más precisamente posible para servir di-
cho interés público, impedir al mínimo posible la libertad de expresión y ser proporcional 
en su alcance y las sanciones aplicables. Estos principios rectores permiten aplicar restric-
ciones justificables sobre los medios, como por ejemplo leyes que prohíben la expresión del 
odio o protegen la privacidad individual.

[...]

D. CEnSURA

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

El derecho internacional permite la censura previa únicamente en circunstancias ex-
cepcionales como ante una amenaza inminente y específica a un interés nacional crucial. 
Alguna restricción a la libertad de expresión debe ser la manera menos restrictiva posible de 
proteger un justificable interés público, y debe definirse con precisión de manera propor-
cional a la protección de dicho interés. Algunos países que han firmado y ratificado tratados 
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internacionales de libre expresión continúan, no obstante, imponiendo censura previa en 
desacato a su propia legislación o Constitución.

Ya que las noticias son un bien perecible, cualquier retraso en la publicación del conteni-
do por los medios noticieros representa una grave afrenta a la libertad de expresión.

Las leyes son especialmente antagónicas a la libertad de expresión cuando sean extensas 
o mal definidas, por ejemplo cuando prohíben las publicaciones que podrían dañar el orden 
público, la moralidad o seguridad, o perjudicar las relaciones con un país extranjero. Los 
castigos excesivos, como multas altas o el cierre o la amenaza de cerrar a las organizaciones 
mediáticas generan el riesgo de alentar un clima de auto-censura. Por contraste, un sistema 
eficaz de auto-regulación mediática (véase la Sección 3.C Auto-regulación de los medios) 
hace innecesaria la intrusión del Estado.

Internet es un espacio relativamente nuevo para los esfuerzos oficiales de censurar el libre 
flujo de la información, y las OSC y organizaciones de libertad mediática están esforzán-
dose por salvaguardarlo en el interés público. Los principios rectores incluyen la necesidad 
de sistemas de filtrado, bajo el control del/la usuario final, no de una empresa que presta 
servicios comerciales ni del Estado.

[...]

Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, igualdad de 
condiciones económicas y transparencia en la propiedad

InDICADORES CLAVE

A. CONCENTRACIÓN DE LOS MEDIOS
 2.1 El Estado toma medidas positivas para promover a los medios pluralistas de co-

municación social
 2.2 El Estado asegura el cumplimiento con las medidas para promover a los medios 

pluralistas

B. UNA MEZCLA DIVERSA DE MEDIOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y 
COMUNITARIOS
2.3 El Estado promueve activamente una mezcla diversa de medios públicos, priva-
dos y comunitarios
2.4 Sistema regulador independiente y transparente
2.5 El Estado y las OSC promueven activamente el desarrollo de los medios comu-
nitarios

C. ASIGNACIÓN DE LICENCIAS Y ESPECTRO RADIOMAGNÉTICO
2.6 El plan estatal para la asignación del espectro asegura un aprovechamiento ópti-
mo en el interés público
2.7 El plan estatal para la asignación del espectro promueve la diversidad de propie-
dad y de contenidos
2.8 Sistema regulador independiente y transparente

D. IMPUESTOS Y REGULACIÓN EMPRESARIA 
2.9 El Estado utiliza los impuestos y la regulación empresarial para fomentar el desa-
rrollo mediático de una manera no discriminatoria
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E. PUBLICIDAD
2.10 El Estado no discrimina mediante su política publicitaria
2.11 Se regula la publicidad en los medios de manera
Eficaz

Categoría 2
Pluralidad y diversidad de los medios de comunicación social, igualdad de 
condiciones económicas y transparencia en la propiedad

A. COnCEnTRACIÓn DE LOS MEDIOS

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

La indebida concentración de la propiedad podrá evitarse de varias maneras. Los gobier-
nos pueden adoptar reglas tendientes a limitar la influencia que puede ejercer un individuo, 
una familia, compañía o grupo en uno o más sectores mediáticos, y a asegurar un número 
suficiente de opciones mediáticas diversas.

Tales reglas podrán incluir umbrales en base a criterios objetivos, como la participación 
del público, la circulación, el volumen de ingresos brutos/netos, la distribución del capital 
accionario o los derechos de voto de los accionistas.

Tales reglas podrán tomar en cuenta, además, tanto la integración horizontal (fusiones 
dentro de una misma rama de actividad) como la vertical (control por una persona, com-
pañía o grupo de elementos clave de los procesos de producción y distribución, y de activi-
dades relacionadas como la publicidad).

La forma exacta de esa regulación dependerá del tamaño y nivel de desarrollo del mer-
cado mediático nacional, regional o local al cual se aplica.

Donde no existan leyes pertinentes, debe investigarse si existe algún anteproyecto de 
legislación, si existe un cronograma realista para ejecutarlo, y si la ley propuesta cumple con 
las normas internacionales.

Adicionalmente, la ley debe tener incentivos para motivar su cumplimiento. Las auto-
ridades responsables de ejecutar las leyes deben contar con las atribuciones suficientes para 
cumplir su papel, mantener su independencia y operar libres de las presiones políticas. En 
particular, deben tener el poder de hacer desinvertir en las operaciones mediáticas cuando 
se amenace la pluralidad o se alcancen niveles inaceptables de concentración, e imponer 
sanciones cuando sean requeridas. Debe haber evidencia de que estas atribuciones se ejercen 
de manera apropiada.

Las normas internacionales y regionales de las mejores prácticas ofrecen un referente 
para poder evaluar las medidas nacionales. Véase especialmente las recomendaciones del 
Consejo de Europa del 2007 sobre el pluralismo de los medios y la diversidad del conteni-
do mediático.

La existencia de leyes y regulaciones contra la concentración y la evidencia de su 
ejecución es un asunto verificable en los registros concretos. El análisis de los conte-
nidos que vincula la toma de decisiones editoriales con la propiedad puede contener 
elementos cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, se puede medir cuánto tiempo al 
aire se concede a un partido político en particular, o pueden aplicarse criterios cualita-
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tivos para evaluar si el medio tiene un sesgo determinado por motivo de la identidad 
de su propietario.

[...]

B. UnA MEZCLA DIVERSA DE MEDIOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y 
COMUnITARIOS

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Las medidas estatales para asegurar una mezcla diversa de medios difusivos e impresos 
públicos, privados y comunitarios presentan una amplia variedad a nivel internacional. Los 
medios comunitarios suponen independencia, por ser propiedad de las comunidades que 
los operan.

En algunos países, no hay ni normas específicas sobre los medios comunitarios, ni reco-
nocimiento legal del servicio cuando exista. En tal caso, los medios comunitarios sin fines 
de lucro se ven obligados a operar dentro del marco jurídico de los medios particulares, 
sometidos a las fuerzas del mercado. Algunos países no brindan ni este nivel de reconoci-
miento, y el Estado puede castigar a los medios comunitarios que no tengan autorización 
en este vacío sin legislación apropiada.

En otros casos, ninguna ley regula a los medios en general, o hay una ley obsoleta. En 
tales casos, se puede buscar la evidencia de cómo se asignan las frecuencias en los lineamien-
tos administrativos o políticos.

La Iniciativa Africana de Desarrollo Mediático (2006) del Fideicomiso del Servicio Mun-
dial de la BBC demuestra esta diversidad de marcos jurídicos. De los 17 países encuestados, 
tan sólo uno (Sudáfrica) contaba con legislación para conceder licencias independientes a 
la radio y televisión comunitarias. Otro más (la República Democrática del Congo) estaba 
elaborando una disposición jurídica en este sentido. Cinco más no contaban con ninguna 
disposición legal, y otros 10 tenían disposiciones políticas o reconocimiento jurídico en for-
ma parcial para las emisoras comunitarias, pero con poco o nada de apoyo para los medios 
comunitarios.

Las prácticas específicas para adjudicar las frecuencias radiales pueden variar, asimismo, 
de un país a otro. Puede ser que se entreguen las licencias mediante una licitación, posi-
blemente dependiendo de la capacidad de la persona solicitante para cumplir con ciertos 
requisitos, o puede ser que se rematen al más alto postor, o incluso se repartan al azar. Las 
subastas impiden el desarrollo de medios pluralistas porque tienden a favorecer a las perso-
nas solicitantes que más recursos financieros tengan.

Cuando la radio comunitaria tiene reconocimiento jurídico, es posible que el Estado aliente 
la asignación de las frecuencias a medios comunitarios controlados por grupos marginados y que 
atienden a dichos grupos, por ejemplo a las mujeres o a una comunidad minoritaria específica.

Esto podrá lograrse poniendo objetivos o cupos específicos.
Los medios comunitarios impresos también constituyen una parte clave de una ecología 

mediática saludable. El Estado y las OSC pueden ayudarles a prosperar a la prensa comuni-
taria, prestando su apoyo para el fortalecimiento de sus capacidades, y el apoyo indirecto de 
los servicios básicos del Estado o sus organizaciones financieras (véase por ejemplo el mandato 
de la Agencia de Desarrollo y Diversidad Mediáticos en Sudáfrica – www.mdda.org.za). En 
cambio, se puede hostigar a los medios comunitarios, por ejemplo, imponiendo costos prohi-
bitivos para nuevos títulos, y dejando de contratar publicidad por parte del Gobierno.
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En general, lo mejor es lograr una diversidad de medios públicos, comunitarios y par-
ticulares mediante medidas legales, financieras y administrativas, con disposiciones especí-
ficas para alentar a los medios comunitarios y, en el sector de radio y televisión, asignando 
justa y equitativamente el espectro.

El marco institucional relacionado con un entorno mediático equilibrado es fácil de ave-
riguar concretamente: los planes nacionales de frecuencias constan en Internet o mediante 
las páginas Web de los órganos reguladores nacionales.

Sin embargo, los datos sobre cómo se aplica el marco institucional pueden ser más difíci-
les de conseguir. También pueden complicarse las evaluaciones con problemas de definición. 
Por ejemplo, puede resultar que los medios descritos como “comunitarios” sean en realidad 
de propiedad comercial o estatal, u operados por dichos intereses. Por otro lado, puede ser 
que las encuestas a los medios excluyan a los medios comunitarios no autorizados, incluso 
cuando cumplan un propósito social útil.

[...]

C. ASIGnACIÓn DE LICEnCIAS Y ESPECTRO RADIOMAGnÉTICO

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

El ámbito de la asignación de las licencias y el espectro tiene elementos en común con la 
sección anterior en cuanto a asegurar una variedad diversa de medios públicos, particulares 
y comunitarios, ya que la adjudicación de licencias y frecuencias es un importante factor 
determinante de la ecología mediática en general por lo tanto, el contexto expuesto ya tam-
bién es aplicable a esta categoría. Las licencias permiten lograr una mayor diversidad –hay 
que tomar en cuenta la diversidad al entregar licencias a los medios. También es importante 
no sólo asegurar la asignación equitativa de licencias entre los diferentes tipos de medios 
sino también asignar suficientes frecuencias para los medios de comunicación social (en lu-
gar de los usos competidores, particularmente las telecomunicaciones). Ya que dicho sector 
es capaz de generar enormes utilidades, usualmente las empresas de telecomunicaciones 
podrán pagar más que los medios, de modo que en un reparto mercantil se perjudicarán 
los medios.

La Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT) establece un marco mundial 
para el aprovechamiento óptimo del espectro de radiofrecuencias. Fija normas para ma-
nejar la asignación espectral y gestiona el sistema mundial de las asignaciones. Los planes 
nacionales deben seguir las reglas de la UIT para asegurar un aprovechamiento óptimo del 
espectro para el país.

Access to the Airwaves por Artículo 19 ofrece un resumen útil de las mejores prácti-
cas con relación a la adjudicación de las licencias. Además, otra publicación de Artículo 
19: Broadcasting Pluralism and Diversity: Training Manual for African Regulators plantea 
de manera útil los argumentos relacionados con la digitalización y la convergencia de los 
medios y las telecomunicaciones. Estos fenómenos relacionados –el desarrollo de nuevos 
formatos digitales para empaquetar la información y el potencial para que un elemento 
sea trasmitido de múltiples maneras– plantean desafíos para las formas tradicionales de 
reglamentar los medios, que datan desde la época análoga. Sin embargo, debe anotarse que 
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la digitalización no ha terminado de establecerse en muchas partes del mundo, donde la 
mayoría de los medios todavía utilizan señales análogas o “terrestres”. Aun cuando la di-
gitalización crea un espectro efectivamente más grande, todavía es necesario reglamentar 
los medios, para asegurar un equitativo acceso público a la información, y la diversidad de 
propiedad y contenidos.

Así como en las demás categorías, debe diferenciarse entre los marcos institucionales y la 
cultura política reinante. En algunos países, aun cuando existan la legislación, los procedi-
mientos de asignación de licencias y los órganos reguladores, no operan de la manera en que 
fueron concebidos, sea por la interferencia política o comercial, la falta de voluntad política, 
la incapacidad institucional o una combinación de estos factores.

[...]

D. IMPUESTOS Y REGULACIÓn EMPRESARIAL 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Esta sección examina los impuestos y la regulación empresarial, que pueden inhibir o 
fomentar el desarrollo mediático. Las empresas mediáticas particulares, así como los medios 
comunitarios, deben recibir un trato igualitario y equitativo bajo todas las leyes y regula-
ciones empresariales nacionales, incluyendo las reglas y prácticas tributarias, aduaneras, los 
costos y procedimientos de inscripción legal, y las normas laborales.

Ciertos regímenes tributarios pueden inhibir el crecimiento general de los medios, por 
ejemplo impuestos prohibitivos sobre los equipos mediáticos (como imprentas) o los fungi-
bles (como papel) y los impuestos a las ventas aplicados a los medios impresos. Los impues-
tos y derechos impuestos selectivamente por los Estados pueden distorsionar el mercado 
mediático y favorecer a los medios controlados por el Estado o de sus simpatizantes.

Igualmente, el Estado puede ayudar a los medios a prosperar al establecer regímenes tri-
butarios, aduaneros y arancelarios preferenciales para los medios y para comprar los equipos 
receptores (radios, televisores, computadoras, aparatos portátiles). El Estado también puede 
obviar o reducir los gravámenes directos a los medios.

El principio de la no discriminación es esencial: el Estado no debe utilizar los impuestos 
o la regulación empresarial como una manera de preferir a algunos medios sobre otros, sea 
por motivos políticos o comerciales.

[...]

E. PUBLICIDAD

La contratación de la publicidad gubernamental también puede inhibir o fomentar el 
pluralismo y desarrollo de los medios. Va más allá del alcance de esta sección examinar 
detalladamente la regulación del contenido publicitario. La publicidad financiada por el 
Estado puede ser una fuente esencial de ingresos en los países cuyo mercado publicitario 
comercial está incipiente. El principio de la no discriminación es esencial: el Estado no debe 
emplear la publicidad como herramienta para favorecer a ciertos medios por sobre otros, 
por motivos políticos ni comerciales. Ni tampoco los medios públicos deben ejercer una 
ventaja desleal sobre sus rivales comerciales ofreciendo la publicidad a precios por debajo 
del mercado.

El Estado podrá restringir el total de publicidad en aras de mantener la calidad de la 
programación. Sin embargo, los límites no deben ser tan estrictos que estrangulen el creci-
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miento del sector mediático; tampoco se debe poner a algún sector de los medios en des-
ventaja injustamente. Los límites acordados en las regiones pueden servir como referente, 
por ejemplo la Convención Europea sobre la Televisión Transfronteriza.

[...]

Los medios como plataforma para el discurso democrático

INDICADORES CLAVE

A. LOS MEDIOS REFLEJAN LA DIVERSIDAD DE LA SOCIEDAD
 3.1 Los medios de comunicación social –públicos, privados y comunitarios– satisfa-

cen las necesidades de todos los grupos en la sociedad
 3.2 Las organizaciones mediáticas reflejan la diversidad social mediante sus prácticas 

de empleo

B. MODELO DE LAS EMISORAS DE SERVICIO PÚBLICO
 3.3 Los objetivos de los medios de servicio público están definidos y garantizados 

mediante la legislación
 3.4 Las operaciones de los medios de servicio público no experimentan discrimina-

ción en ningún campo
 3.5 Sistema de gobernabilidad independiente y transparente
 3.6 Los MSPs interactúan con el público y las OSCs

C. AUTO-REGULACIÓN DE LOS MEDIOS
 3.7 Los medios impresos y difusivos cuentan con mecanismos eficaces de auto-regu-

lación
 3.8 Los medios muestran una cultura de auto-regulación

D. REQUISITOS PARA LA JUSTICIA E IMPARCIALIDAD
 3.9 Código mediático efectivo que establece los requisitos para la justicia e imparcia-

lidad
 3.10 Aplicación efectiva del código mediático

E. NIVELES DE CONFIANZA DEL PÚBLICO Y
CREDIBILIDAD DE LOS MEDIOS
 3.11 El público muestra altos niveles de confianza en los medios de comunicación 

social
 3.12 Las organizaciones mediáticas son sensibles a las percepciones que tiene el pú-

blico sobre su trabajo

F. SEGURIDAD DE PERIODISTAS
 3.13 Las/los periodistas, el personal mediático asociado y las organizaciones respecti-

vas pueden ejercer su profesión con seguridad
 3.14 El ejercicio mediático no se perjudica por un clima de inseguridad
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Categoría 3
Los medios como plataforma para el discurso democrático

A. LOS MEDIOS REFLEJAn LA DIVERSIDAD DE LA SOCIEDAD

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Es ampliamente reconocido que los medios de comunicación social cumplen un rol 
importante al sostener y reforzar la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos, 
pero hay poco consenso sobre cómo esto debe lograrse. Parte de la tensión relacionada con 
este problema es que los medios tienen dos roles diferentes, aunque hay elementos en co-
mún entre los dos. Los medios son un espacio para el debate democrático, el intercambio 
de la información y la manifestación cultural. Pero también son un actor social por derecho 
propio, que actúa como vigilante de las poderosas instituciones (tanto públicas como parti-
culares) y exigen que el gobierno rinda cuentas. Como actor social, también puede ser una 
fuerza partidista y un instrumento de conflicto. En este sentido, la lógica sugiere que los 
medios deben rendir cuentas de sus acciones, al igual que cualquier otro actor social. Pero, 
siendo el espacio del debate, es crucial que los medios puedan trasmitir el debate e infor-
mación sin el control de ningún partido ni gobierno. Ésta es la razón de la fuerte resistencia 
de la comunidad mediática ante los intentos de regularlos con el fin de asegurar que actúen 
responsablemente. Es la razón por la que los regímenes reguladores distinguen más bien 
entre las responsabilidades de los medios impresos y difusivos, y asignan un rol democrático 
específico a los medios difusivos públicos.

Sin embargo, es razonable exigir que los medios, para cumplir con su potencial democrático, 
reflejen la diversidad de la sociedad. La diversidad social tiene múltiples facetas: género, edad, 
raza, etnicidad, casta, idioma, credo religioso, capacidad física, orientación sexual, nivel de ingre-
sos y clase social, y así sucesivamente. Las organizaciones mediáticas tienen considerable poder 
de dar forma a la manera cómo la sociedad experimenta la diversidad. Los medios pueden infor-
mar sobre los intereses de todo grupo de la sociedad y permitir que los diversos grupos accedan 
a información y diversión. Los medios pueden crear una plataforma para que cada grupo de la 
sociedad se visibilice y se haga escuchar. Pero en cambio los medios también pueden engendrar 
la desconfianza, el temor, la discriminación y la violencia, al reforzar los estereotipos, fomentar la 
tensión entre los grupos, y excluir a ciertos grupos del discurso público.

Un sector mediático pluralista es un requisito (pero seguramente no el único) para poder 
garantizar la diversidad. Los medios comunitarios tienen un rol especialmente importante 
al atender a los grupos minoritarios o marginados, y por lo tanto es imprescindible que el 
Estado y la sociedad civil apoyen a los medios comunitarios, para asegurar que representen 
la diversidad social (véase también la Categoría 2). Sin embargo, también es importante que 
los temas minoritarios sean reflejados en los medios generales.

La conducta mediática con relación a la diversidad social también es cuestión de la re-
gulación formal, por ejemplo las exigencias de que los medios de servicio público sirvan a 
todos los sectores de la sociedad y brinden acceso justo a los partidos políticos. La conducta 
de los medios también puede regularse por las leyes del código civil o penal, como en el caso 
de prohibir la expresión del odio.

La regulación es especialmente importante en las sociedades cuyos medios comerciales 
se concentran totalmente en llegar a los públicos urbanos de interés a los anunciantes. En 
tales casos, es crucial que los medios públicos y comunitarios satisfagan las necesidades de 
información de las personas pobres o de quienes viven en zonas remotas o rurales.



156 UNESCO

Además, la diversidad de los medios se radica en una cultura institucional de auto-regu-
lación, escrutinio entre colegas, y sensibilidad al público. Cada vez más, con el crecimiento 
de las nuevas tecnologías, la diversidad social encuentra expresión en blogs, reportaje ciu-
dadano, contenido generado por los usuarios/as, y demás formas de participación directa 
del público en los medios.

La capacidad de los medios de representar a la diversidad social también depende de la 
composición de su personal, por ejemplo la proporción de periodistas y ejecutivos mediáti-
cos que sean mujeres o provengan de grupos minoritarios.

[...]

B. MODELO DE LAS EMISORAS DE SERVICIO PÚBLICO 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Una definición aceptada de los medios de servicio público es así: “Los Medios de Servi-
cio Público (MSP) son hechos y financiados por el público, bajo el control del público, y 
para el público. No son ni comerciales ni estatales, y están libres de la interferencia política y 
la presión de las fuerzas comerciales. Mediante los MSP, la ciudadanía se informa, se educa y 
también se divierte. Cuando sean garantizados con pluralismo, diversidad de programación, 
independencia editorial, financiamiento apropiado, rendición de cuentas y transparencia, 
los medios de servicio público pueden servir como un fundamento de la democracia”. (Para 
una formulación detallada de esta función, véase la Carta Mediática Africana, adoptada en 
el foro patrocinado por la UNESCO, ‘Windhoek Más 10’ en 2001.) El elemento clave es 
que un medio de servicio público, aunque sea de propiedad estatal, debe ser libre de lazos 
partidistas, sin fines de lucro, con un mandato de interés público y usualmente cobertura 
nacional y un mandato nacional. En muchos casos, los servicios nacionales se complemen-
tan con servicios públicos regionales y particularmente en los Estados federales o los que 
tengan regiones autónomas o con diferentes idiomas.

Los medios de servicio público (MSPs) generalmente se financian con recursos públicos, 
en algunos casos generados por un cobro general al público usuario. Los MSPs también 
pueden captar un financiamiento adicional por vía comercial. Los medios privados también 
pueden cumplir ciertas funciones de servicio público.

Los medios de servicio público se fundamentan en la suposición de que el mercado no 
puede satisfacer todas las necesidades mediáticas de una nación. La característica que defi-
ne los MSPs es que sean protegidos de la interferencia, en particular de carácter comercial 
o político, respecto a su gobernabilidad, presupuesto y toma de decisiones editoriales. Su 
mandato de servicio público usualmente incluye las obligaciones de asegurar que el público 
reciba información políticamente equilibrada, especialmente en las épocas electorales.

Además, típicamente se esfuerzan por asegurar que su sistema de trasmisión abarque 
todo el territorio nacional, y que atiendan a todas las regiones, culturas y grupos lingüís-
ticos. Está claro que esto requiere que la gente pueda acceder al medio de comunicación 
(recibir las trasmisiones, tenga electricidad, acceso a las telecomunicaciones).

Los MSPs típicamente tienen publicidad limitada, o no tienen anuncios pagados. De-
ben ser gratuitos en su punto de entrega o disponibles a un costo que pueda pagar la vasta 
mayoría de la población. Su mandato también puede incluir la exigencia de brindar co-
bertura noticiera completa y equilibrada; un foro para el debate público; un mínimo de 
contenido generado a nivel local (posiblemente usando cuotas) y programación creativa, 
diversa y original.
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Algunos MSPs tendrán algunas de estas características pero no todas – por ejemplo, 
las emisoras comunitarias pueden tener un mandato fuerte de servicio público sin tener 
cobertura nacional.

Los medios de servicio público cumplirán un rol clave en la modernización del entorno 
tecnológico de los medios en sus países y pueden requerir las herramientas precisas para supe-
rar la brecha digital causada por la ubicación geográfica, edad, educación y nivel económico.

Podrán aplicarse obligaciones de servicio público a todos los medios, por ejemplo me-
diante la autoridad reguladora que concede las licencias.

[...]

C. AUTO-REGULACIÓn DE LOS MEDIOS 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

La mejor garantía para asegurar altas normas éticas y profesionales en el periodismo es la 
auto-regulación voluntaria dentro de las organizaciones noticieras y entre ellas.

La auto-regulación efectiva es asunto de forma y cultura. Las culturas mediáticas na-
cionales pueden contar con la institucionalidad de la auto-regulación – Códigos de ética, 
defensorías, comisiones para reclamos, publicación o difusión de retractaciones y correc-
ciones, etc. – pero pueden resultar ineficaces sin que prevalezca la cultura del escrutinio 
público y por parte de colegas. Por el contrario, en algunos casos se puede lograr efectiva-
mente la auto-regulación sin estructuras o entidades nacionales formales, sino mediante la 
vigilancia local e interna, la sensibilidad y transparencia en cuestiones de ética y exactitud 
en las noticias.

La auto-regulación es más exitosa cuando interactúe apropiadamente con todos las/
los actores dentro del sector mediático –editoriales y propietarios/as, periodistas– y tam-
bién el público en general. Las organizaciones mediáticas deben desarrollar códigos de 
conducta éticas y profesionales, que deben formar parte de la práctica cotidiana. Cuando 
no se desarrolle la auto-regulación de los medios, podrán concentrarse los esfuerzos en 
los temas centrales como las denuncias y los lineamientos éticos. Los Estados frágiles 
plantean un dilema especial con relación a la regulación. En los Estados conflictivos, los 
medios podrán exacerbar el conflicto y odio, pero no se debe permitir que los esfuerzos 
por responder a esta situación lleven hacia la censura gubernamental con fines partidis-
tas. La auto-regulación con apoyo internacional para la capacitación ética y el monitoreo 
de los medios es preferible cuando sea posible. No hay un solo modelo apropiado para 
todos los contextos.

[...]

D. REQUISITOS PARA LA JUSTICIA E IMPARCIALIDAD 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Los requisitos legales para los reportajes justos e imparciales varían grandemente entre 
los países. Las declaraciones de la UNESCO y otros lineamientos normativos internacio-
nales rechazan toda vigilancia semejante a las noticias y opiniones en la prensa escrita o en 
los medios de Internet. Sin embargo, las regulaciones que ponen énfasis en la imparcialidad 
y ética comúnmente se incorporan en los regímenes de licencias para la radio y televisión. 



158 UNESCO

La legislación en el Reino Unido requiere que todos los programas noticieros difundidos y 
todo otro programa que trate sobre temas controvertidos sean imparciales.

Los códigos mediáticos deben establecer las reglas mediante las cuales cada partido po-
lítico podrá obtener una cobertura equitativa en los períodos electorales. Los modelos para 
la cobertura electoral podrán variar de un país a otro. Sin embargo, los códigos de radio y 
televisión no deben comprometer la independencia editorial de los medios, convirtiéndose 
en pretexto para la censura o interferencia. Se dispone de varios códigos que pueden servir 
como modelos (véanse los enlaces a continuación).

[...]

E. nIVELES DE COnFIAnZA DEL PÚBLICO Y CREDIBILIDAD DE LOS 
MEDIOS 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Son difíciles de cuantificar los niveles de confianza del público hacia los medios de 
comunicación social. Las evaluaciones suelen ser subjetivas o fundamentadas en datos in-
suficientes. Además, las encuestas suelen mostrar un descenso en la credibilidad de los me-
dios precisamente cuando estén enfrentándose a íconos o creencias nacionales poderosos 
y populares.

Los medios comunitarios ofrecen especiales oportunidades para juzgar la confianza del 
público. Por ejemplo, las comunidades podrán participar en la evaluación para renovar el 
mandato de sus medios comunitarios.

Cuando lo permitan sus recursos las organizaciones mediáticas podrán emprender en 
sus propias investigaciones con el público usuario o realizar esfuerzos por mantener su sen-
sibilidad a las necesidades de su público. De hecho, los medios constituyen en sí un espacio 
clave para el debate sobre su propia credibilidad.

El auge de los blogs y el periodismo ciudadano ejerce una influencia profunda en la 
relación entre el público y los medios. En muchos países, el público ya no es un receptor 
pasivo, sino que interactúa activamente con los medios, generando contenidos, adaptando 
su consumo según sus intereses personales, y entregando sus comentarios sobre el trabajo 
de las/los periodistas profesionales.

Sin embargo, las comunidades sin acceso a Internet pueden hallarse excluidas de 
esta tendencia, y las organizaciones mediáticas no deben descuidar las necesidades de 
este sector del público. Asimismo, cuando sea posible es importante evaluar los dife-
rentes niveles de credibilidad entre las mujeres y los grupos marginados que pueden 
experimentar la mayor carencia de información y la menor capacidad de hacer escuchar 
sus criterios. 

[...]

F. SEGURIDAD DE PERIODISTAS

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Las garantías de la libertad de expresión son de poco valor si las/los periodistas no 
pueden ejercer este derecho con seguridad. Cuando sea normal que las/los periodistas u 
organizaciones mediáticas sean sometidos a vigilancia, amenazas, hostigamiento o ataque 
físico, los medios de comunicación social no podrán ejercer su rol como plataforma para 
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el discurso democrático. Los miembros más vulnerables de la comunidad mediática son 
las personas que ejercen la profesión en forma independiente y bajo contrato temporal. 
Las malas condiciones de trabajo y prácticas corruptas también pueden llevar a formas 
de auto-censura.

Los crímenes contra periodistas son cometidos por el Estado o también por fuerzas 
extra-legales. En cualquiera de estos casos, es imperativo que tales delitos sean procesados 
para evitar que se desarrolle un clima de impunidad.

Además, hay que proteger a las fuentes de periodistas para que no se obligue a revelarlas; 
la confidencialidad de las fuentes es uno de los fundamentos del periodismo profesional y 
se protege bajo el derecho internacional.

[...]

Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad de expresión, el 
pluralismo y la diversidad

INDICADORES CLAVE

A. DISPONIBILIDAD DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL MEDIÁTICA
 4.1 Las/los profesionales de los medios pueden acceder a la capacitación apropiada 

para sus necesidades
 4.2 Las/los gerentes de los medios –incluyendo las/los gerentes de operaciones co-

merciales– pueden acceder a la capacitación apropiada para sus necesidades
 4.3 La capacitación prepara a las/los profesionales mediáticos para poder compren-

der la democracia y el desarrollo

B. DISPONIBILIDAD DE CURSOS ACADÉMICOS EN LAS PRÁCTICAS 
MEDIÁTICAS

 4.4 Cursos académicos accesibles a una gama amplia de estudiantes
 4.5 Los cursos académicos dotan a estudiantes de destrezas y conocimientos relacio-

nados con el desarrollo democrático

C. PRESENCIA DE SINDICATOS LABORALES Y ORGANIZACIONES 
PROFESIONALES

 4.6 El personal mediático tiene derecho a afiliarse a sindicatos independientes y ejer-
cen este derecho

 4.7 Los sindicatos y asociaciones profesionales realizan acciones de incidencia en 
defensa de la profesión

D. PRESENCIA DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
 4.8 Las OSC hacen un monitoreo sistemático de los medios
 4.9 Las OSC realizan acciones directas de incidencia sobre cuestiones de la libertad 

de expresión
 4.10 Las OSC ayudan a las comunidades a acceder a información y hacer escuchar 

sus voces
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Categoría 4
Capacitación profesional e instituciones de apoyo a la libertad de expresión, el  
pluralismo y la diversidad

A. DISPOnIBILIDAD DE CAPACITACIÓn PROFESIOnAL MEDIÁTICA 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

La capacitación mediática abarca toda una gama de actividades, de cursos estructurados 
y programas de certificación para comunicadores/as profesionales, hasta acompañamiento 
en funciones, pasantías y aprendizaje a distancia. Pueden ofrecer la capacitación: empleado-
res/as, instituciones de capacitación mediática, departamentos universitarios, asociaciones 
profesionales u organizaciones internacionales, cuyo trabajo suele describirse como asisten-
cia o desarrollo mediático.

Algunos países tiene un centro mediático –la base profesional donde pueden laborar 
las/los periodistas y recibir capacitación y apoyo. Los consejos multi-industriales o multi-
sectoriales, que agrupan a los empleadores/as e instituciones académicas también pueden 
ayudar a difundir las buenas prácticas.

Si bien hay rasgos generales y profesionales de la capacitación periodística que son uni-
versales, la capacitación probablemente logrará su mayor impacto cuando sea impulsada 
por las necesidades locales de información y preferiblemente con la participación de los 
medios locales y socios no mediáticos –en otras palabras, la información creada por y para 
la comunidad local. Es particularmente importante que los programas de capacitación sean 
desarrollados para satisfacer las necesidades del mercado comunicacional local. Idealmente, 
la gama de capacitación disponible debe cubrir el periodismo, la producción y la adminis-
tración, pero también otras áreas como la legislación mediática, las políticas y regulaciones 
mediáticas, y cómo manejar una empresa eficaz. Además, mediante la colaboración con 
grupos locales de incidencia y las OSC, la capacitación debería preparar a las/los comu-
nicadores profesionales para informar desde las perspectivas de los grupos marginados. La 
ética periodística y las técnicas del periodismo investigativo y la cobertura electoral son 
especialmente cruciales para generalizarlas en los entornos cuyos medios hayan estado bajo 
control o represión.

Es vital que las actividades de capacitación se orienten hacia las actividades sostenibles 
a largo plazo: el apoyo mediático externo acarrea el riesgo de crear un mercado artificial-
mente inflado para las noticias y la publicidad o establecer medios que quiebran una vez 
que se retire la cooperación. Las organizaciones que proporcionan la capacitación –espe-
cialmente las externas al país destinatario– deben coordinar sus actividades para evitar la 
duplicación.

La UNESCO ha desarrollado modelos curriculares para la educación periodística (véan-
se las fuentes de datos) que exponen los elementos de una educación integral en el perio-
dismo. Hace énfasis la UNESCO en la importancia de las oportunidades para periodistas 
–especialmente quienes estén a mediados de sus carreras profesionales– para adquirir los 
conocimientos disciplinarios sobre los temas de sus reportajes así como destrezas técnicas 
y profesionales.

[...]
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B. DISPOnIBILIDAD DE CURSOS ACADÉMICOS En LAS PRÁCTICAS 
MEDIÁTICAS 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Los cursos académicos en el periodismo y otros aspectos de la práctica comunicacional cons-
tituyen una manera de difundir las destrezas prácticas y creativas, así como de fomentar el pen-
samiento crítico sobre las políticas mediáticas y el rol de los medios en la sociedad. Las institucio-
nes académicas pueden ser un espacio para el debate público sobre los medios, y forjar vínculos 
con las organizaciones mediáticas y las OSC para desarrollar programas curriculares y fomentar 
las buenas prácticas (por ejemplo mediante los consejos de formación multi-sectorial).

Es crucial que los cursos académicos preparen a los comunicadores/as profesionales con 
las destrezas requeridas para el pensamiento y análisis independientes –atributo imprescin-
dible para el profesionalismo periodístico, incluyendo los conocimientos técnicos esenciales 
en los campos sobre los cuales han de reportar.

Los cursos deben ser accesibles en todo sentido, incluido su costo, y deben considerar-
se como prioridad para la inversión pública y no exclusivo para las opciones comerciales. 
Deben renovarse continuamente los programas curriculares. En este mundo de cambios 
veloces en las comunicaciones modernas, es muy fácil que los cursos se vuelvan obsoletos y 
poco pertinentes a las necesidades del sector mediático.

La “alfabetización” mediática es un elemento importante de los cursos académicos. Este 
es el caso particularmente ante los cambios en la comunicación, que hacen que la inte-
racción ciudadana cumpla un rol cada vez más importante para reformular el “modelo de 
negocios” de las comunicaciones con el creciente uso de blogs, teléfonos móviles y otras 
formas de comunicación bidireccional entre los medios y la ciudadanía.

[...]

C. PRESEnCIA DE SInDICATOS LABORALES Y ORGAnIZACIOnES 
PROFESIOnALES 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

El personal mediático debe poder ejercer su derecho –protegido a nivel internacional– 
de formar sindicatos, sin temor a represalias.

Los sindicatos y asociaciones profesionales pueden hacer incidencia directamente en 
defensa de la profesión con relación a despidos injustos, cuestiones salariales, condiciones 
de trabajo, protección de las fuentes y libertad de expresión. También pueden mejorar las 
normas profesionales al proporcionar capacitación, códigos de ética y foros de debate.

También es importante que el personal mediático reciba una remuneración adecuada a 
comparación de las demás profesiones.

[...]

D. PRESEnCIA DE ORGAnIZACIOnES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Las organizaciones de la sociedad civil son una parte vital de una ecología mediática sa-
ludable, al prestar tanto su apoyo como su escrutinio. Las OSC pueden cumplir un papel: 
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haciendo monitoreo del contenido y la propiedad de los medios; realizando incidencia di-
recta por la libertad de expresión, la seguridad para periodistas y las políticas y regulaciones 
mediáticas; fortalecimiento de capacidades; y ayudar a las comunidades a acceder a infor-
mación y hacer escuchar sus voces.

Las OSCs pueden interactuar con las/los profesionales y formuladores/as de po-
líticas mediáticas para asegurar que los medios satisfagan las necesidades de infor-
mación de todo sector de la sociedad. Mediante su experticia y base comunitaria, 
también pueden aportar insumos a los reportajes sobre cuestiones como el VIH-
SIDA y asegurar que los medios eviten estereotipar ni excluir las voces de los grupos 
marginados. El advenimiento del periodismo ciudadano y el contenido generado por 
usuarios/as crea nuevas avenidas para la incidencia e interacción de las OSC con los 
medios.

Las OSC también ofrecen una fuente de pensamiento crítico e independiente sobre los 
medios que puede ayudar a su evolución y a difundir buenas prácticas.

[...]

La capacidad infraestructural es suficiente para apoyar a medios independientes y 
pluralistas

INDICADORES CLAVE

A. DISPONIBILIDAD Y UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS TÉCNICOS POR 
LOS MEDIOS

 5.1 Las organizaciones mediáticas tienen acceso a instalaciones técnicas modernas 
para recoger, producir y distribuir las noticias

B. PENETRACIÓN DE LA PRENSA, LOS MEDIOS
DIFUSIVOS Y LAS TICS
 5.2 Los grupos marginados tienen acceso a modalidades de comunicación que son 

capaces de usarlas
 5.3 El país tiene una política coherente sobre las TIC que procura satisfacer las nece-

sidades de información de las comunidades marginadas

Categoría 5
La capacidad infraestructural es suficiente para apoyar a medios independientes y 
pluralistas

A. DISPOnIBILIDAD Y UTILIZACIÓn DE LOS RECURSOS TÉCnICOS 
POR LOS MEDIOS

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Para satisfacer las necesidades de información de los grupos marginados, se pueden re-
querir diversos tipos de apoyo infraestructural y técnico en un determinado país. Estos 
pueden incluir proveer de la tecnología mediática digital, los equipos de producción, la 
tecnología satelital, o imprentas independientes para asegurar la eficiente recolección, pro-
ducción y distribución de las noticias. También pueden incluir las intervenciones de menor 
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nivel tecnológico, como por ejemplo lo necesario para que los medios comunitarios puedan 
producir y repartir grabaciones en casetes.

A nivel de las organizaciones mediáticas individuales, podrá medirse el desarrollo de las 
TICs mediante indicadores como: el uso o la ausencia de sistemas de entrega mediante pla-
taformas múltiples (por ejemplo, que los periódicos, la radio o la TV estén disponibles en-
línea); la capacidad de almacenar y archivar los contenidos; el uso de las TIC para ampliar 
la voz ciudadana en los medios, y la proporción de periodistas con acceso seguro, confiable 
y económicamente factible a las TICs.

También puede compararse el uso de las TIC entre los medios públicos, particulares y 
comunitarios para asegurar que haya un nivel apropiado de desarrollo en todos los sectores, 
sin que ningún sector quede a la zaga. Así como las TICs deben ser accesibles en términos 
prácticos y económicos, su contenido debe orientarse a satisfacer las necesidades locales de 
información sobre la educación, salud, agricultura etc. y a democratizar el acceso a la infor-
mación y aprendizaje para las generaciones actual y futuras

[...]

B. PEnETRACIÓn DE LA PREnSA, LOS MEDIOS DIFUSIVOS Y LAS TICS 

EL COnTExTO Y LOS TEMAS PRInCIPALES

Se dispone de medidas cuantitativas para determinar cuál porción de la población tie-
ne acceso a los periódicos, radio, televisión, Internet, y telefonía fija y móvil. Éstas pue-
den agregarse para dar medidas consolidadas, como el Índice de Oportunidad Digital de la 
UIT.

Los datos nacionales también necesitan desagregarse –cuando los datos lo permitan– para 
determinar si los grupos marginados pueden acceder a las formas de comunicación y tipos de 
fuentes de información que puedan utilizarlas. Por ejemplo, ¿cómo varía la forma de acceso y 
uso de los medios entre hombres y mujeres? ¿Se impide que los grupos marginados accedan 
efectivamente a alguna de las plataformas de comunicaciones? ¿Las comunidades con altos 
niveles de analfabetismo son bien atendidas por medios no impresos? ¿Cuáles son los niveles 
relativos de penetración mediática en los diferentes idiomas, incluyendo en Internet?

Es esencial adoptar un enfoque dinámico: donde la radio sea la principal fuente de noti-
cias e información para las comunidades marginadas, ¿su alcance crece o decrece?

¿La penetración de medios públicos o comunitarios está creciendo o estancada a compa-
ración de los medios comerciales?

El desarrollo de una política nacional de las TICs que incluya las necesidades de los gru-
pos marginados es crucial. No hay un solo molde para el éxito en la superación de la brecha 
digital entre y dentro de las comunidades urbanas y rurales. Sin embargo, la experiencia 
de las organizaciones de desarrollo mediático y otros organismos internacionales sí ofrece 
algunos principios generales.

Tiene mucho menos posibilidad de lograr el éxito un enfoque fragmentado que uno 
que convoque a la sociedad civil, los medios, el gobierno y el sector privado, trabajando 
en alianza para democratizar el acceso a las TICs. Una estrategia nacional coherente sobre 
las TICs requiere la participación de las empresas de telecomunicaciones y operadoras de 
Internet para implantarla y estructurar una política de precios que tome en cuenta las ne-
cesidades de las comunidades marginadas. También requiere que las OSC se movilicen en 
base a sus fines comunes y ayuden a fortalecer las capacidades, mediante la capacitación 
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profesional y la sensibilización del público. Además, puede requerirse una reforma judicial 
o institucional para asegurar que la reglamentación de las TICs sea coherente. Deben parti-
cipar todos/as los actores para desarrollar la infraestructura apropiada para las condiciones 
locales, con el fin de rebajar los costos de la red, con mayor ancho de banda, para todas las 
comunidades y especialmente las más marginadas.

La Dinámica Multisectorial de las TIC (DMTIC) en la República Democrática del 
Congo ofrece un ejemplo innovador de este enfoque colaborativo para cubrir la deficien-
cia en materia de las TICs: http://downloads.bbc.co.uk/worldservice/trust/pdf/AMDI/drc/
amdi_drc_full_report.pdf.
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Anexo
Decisión Sesión xxVI del Consejo Intergubernamental del PIDC
(26-28 marzo 2008)

El Consejo Intergubernamental,
Habiendo considerado y analizado el punto 8 de la agenda de la sesión XXVI del Consejo 

“Seguimiento a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información: Línea de Acción 
9: Medios de comunicación social”, particularmente el informe sobre los indicadores de 
desarrollo mediático elaborado por el Grupo Experto,

Recordando el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
afirma “que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión”,

Recordando la Resolución 4.6 sobre la “promoción de medios independientes y plu-
ralistas” adoptada por la Conferencia General de la UNESCO en su sesión XXVIII en el 
año 1995, así como las Resoluciones 34 y 35 adoptadas por la Conferencia General de la 
UNESCO en su sesión XXIX en 1997 que “subrayó la singular importancia y avaló las 
declaraciones” de los seminarios regionales para promover la libertad de la prensa, y los 
medios independientes y pluralistas (Windhoek, Almaty, Santiago, Sana’a y Sofía) e invitó 
a los miembros del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional para el Desa-
rrollo de la Comunicación a tomar en cuenta las Declaraciones al seleccionar los proyectos 
que serán financiados por este programa, 

Recordando también el Plan de Acción de Ginebra y el Compromiso de Túnez y su 
Agenda para la Sociedad de la Información, así como la decisión unánime tomada por las/
los participantes de la primera reunión conjunta sobre la Línea de Acción C9 de la CMSI: 
(Medios de comunicación) convocados en la UNESCO el 19 octubre 2006 para designar 
a la UNESCO como la Facilitadora oficial de esta Línea de Acción y para establecer a dos 
sub-grupos: uno – “para promover la libertad de expresión, libertad de la prensa y legisla-
ción que garantice la independencia y pluralidad de los medios” y, el segundo – “para con-
tribuir al desarrollo mediático y al fortalecimiento de capacidades”, 

Resaltando la continua pertinencia de la Nueva Estrategia de Comunicación, adoptada 
en forma unánime por la Conferencia General de la UNESCO en su sesión XXV del 1989, 
que solicitó a la Organización “fomentar el libre flujo de la información, a nivel internacio-
nal así como nacional, promover la difusión más amplia y equilibrada de la información, 
sin ningún obstáculo para la libertad de expresión, y fortalecer las capacidades de comuni-
cación en los países en vías de desarrollo para aumentar su participación en el proceso de 
comunicación”,

Subrayando que el objetivo del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comu-
nicación (IPDC), como lo declara su Resolución 75, adoptada en la Conferencia General 
XXXII de octubre 2003, es contribuir al desarrollo sostenible, la democracia y gobernabili-
dad, fomentando el acceso universal y la distribución de la información y los conocimien-
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tos, fortaleciendo las capacidades de los países en vías de desarrollo y países en transición en 
el campo de los medios electrónicos y la prensa escrita, y en particular proporcionar apoyo 
en las siguientes áreas:

Promoción de la libertad de expresión y el pluralismo en los medios de comunica- �
ción social,
Desarrollo de los medios comunitarios, �
Desarrollo de recursos humanos, �
Promoción de alianzas internacionales, �

Notando con satisfacción que la Asamblea General de la ONU en su Resolución A/62/205 
“la Información al servicio de la humanidad” adoptada el 17 diciembre 2007, reiteró su 
solicitud “de prestar pleno apoyo para el Programa Internacional para el Desarrollo de la 
Comunicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, que deberá apoyar a los medios tanto públicos como privados”,

Anexo
Decisión adoptada por el Consejo Intergubernamental del PIDC en su sesión 
xxVI

Avala en este sentido los indicadores de desarrollo mediático elaborados por el Grupo 
Experto y entregados a este Consejo, como una importante herramienta diagnóstica para 
que todos los las/los actores evalúen el nivel de desarrollo mediático en un determinado país 
y de esta manera determinen las áreas en las cuales más se requiera apoyo,

Invita a la Mesa del Consejo Intergubernamental y a otros actores que laboran en el área 
del desarrollo mediático a que tomen en cuenta estos indicadores al determinar las estrate-
gias de apoyo al desarrollo de la comunicación dentro del contexto general del desarrollo 
nacional,

Invita al Director General a compartir los indicadores de desarrollo mediático con otros 
organismos de la ONU como un aporte importante para definir el enfoque unificado de 
las Naciones Unidas hacia las Evaluaciones Comunes del País (CCA) y el Marco de Asist-
encia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF) en los campos del desarrollo 
mediático y la gobernabilidad,

Exhorta a todos los Estados Miembros y organizaciones profesionales para informar al 
Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación sobre su acción en el campo 
del desarrollo mediático y en la ejecución del Plan de Acción de Ginebra y el Compromiso 
de Túnez, con su Agenda para la Sociedad de la Información (Línea de Acción 9: Medios 
de comunicación social).

Notas

 1. Lo que sigue es una síntesis de varios informes sobre los medios de 
comunicación social y el desarrollo democrático, incluyendo: Artículo 
19 (sin fecha); Islam (2002); Foro Mundial para el Desarrollo Mediático 
(2006); Norris y Zinnbauer (2002); UNESCO-CPHS (2006).

 2. Resolución no. 32 C/75, adoptada por la UNESCO en su Conferencia 
General XXXII en octubre 2003, disponible en http://portal.unesco.
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org/ci/en/files/20810/11351773301ipdc_statutes_amendments_en.pdf/
ipdc_statutes_amendments_en.pdf.

 3. (http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001091/109197eo.pdf), con-
tiene una copia de una publicación de la uNESCo que presenta los 
textos básicos en materia de la comunicación que han sido adopta-
dos entre 1989 y 1995. la declaración de Sofía está en http://unes-
doc.unesco.org/images/0010/001095/109559eo.pdf. la declaración 
definitiva de Sana’a está en http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_
ID=1622&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 4.  UNESCO (2007), Defining Indicators of Media Development – Background 
Paper, http://portal.unesco.org/ci/en/files/24288/11743196661media_
development_indicators_background_paper.pdf/media_develop-
ment_indicators_background_paper.pdf

 5.  La UNESCO ha promovido la idea de las radioemisoras comunitarias 
con mujeres propietarias y gerentas, como en el Centro mediático de 
las Mujeres en Camboya (www.wmc-cambodia.org).

 6.  La ONG sudafricana bridges.org evalúa las herramientas existentes 
para la medición según su sensibilidad al género y sus indicadores 
pro-pobres (véase www.bridges.org).
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La discusión sobre neutralidad de 
la Red maquilla el tema realmente 
importante que es la regulación, más 
compleja que una simple disposición 
sobre el tráfico

El llamamiento efectuado por Pro Netz-
neutralität causó cierto revuelo durante el 
fin de semana (14/15-8-2010): Frank Rie-
ger del Computer Chaos Club (CCC) lo ca-
lifica de “pura cháchara”. El experto en se-
guridad IT, Felix von Leitner, habla de un 
camuflado “intento de rehabilitación del 
SPD”. Kristian Köhntopp, experto en IT, 
explica la neutralidad de la Red de “primer 
y segundo orden” y advierte sobre “intentos 
de extorsión de los proveedores”. Markus 
Beckedahl, fundador del blog netzpolitik.

org, señala que se trata de establecer “qué 
nos resulta menos útil”. Kai Biermann de 
Zeit Online incluso advierte sobre el peligro 
de una “Internet medieval”. 

Queda, pues, bastante por aclarar.
También yo comparto la opinión de 

que el llamamiento de Pro Netzneutralität 
es poco concreto y más el producto de una 
estrategia política que el punto de partida 
para una política de red. Actualmente, el 
debate sobre la neutralidad se lleva adelante 
en forma muy global, más parecida a una 
campaña y en modo blanco y negro.

Es posible que ello sea necesario para 
captar la atención y organizar mayorías. De 
todos modos, es grandioso el que se haya 
generado este debate en torno a un tema 
clave. Cuando unos años atrás introdujimos 



170 Robin Meyer-Lucht

en el Tratado de Estado sobre Radiodifusión 
las disposiciones acerca de una “regulación 
de plataformas”, apenas se mostraron inte-
resados unos pocos políticos entendidos en 
el tema y algunos asesores en la materia. 

Al mismo tiempo, debo manifestar mi 
estupor por ciertos elementos fuertemente 
simplificadores planteados en el debate que 
enumero a continuación:

1. Existe la neutralidad de la Red
La iniciativa entiende por neutralidad de 

la Red “el transporte no discriminatorio” de 
datos. El CCC, por el contrario, utiliza en 
sus tesis sobre una política de red una de-
finición diferente, según la cual se pueden 
priorizar, por ejemplo, los datos de telefo-
nía. Debería, entonces, esclarecerse primero 
quién exige qué tipo de “neutralidad de la 
Red y por qué”. ¿Por qué difieren las defini-
ciones de CCC y Pro Netzneutralität sobre 
lo que es una red neutral?

2. Sin “neutralidad de la Red” 
amenazaría con sobrevenir una 
Internet dividida en “dos clases”
La metáfora de la Internet dividida en 

“dos clases” se metió también en la inicia-
tiva de Pro Netzneutralität. Lo que no se 
toma en consideración es que aun sin “neu-
tralidad de la Red” existen numerosas reglas 
contra la discriminación de oferentes en In-
ternet. Estas disposiciones están contempla-
das en las leyes alemanas y europeas sobre 
la libre competencia, en parte en el Tratado 
sobre Radiodifusión alemán, en parte están 
consagradas en la Constitución.  

3. La “neutralidad de la Red” 
garantiza una Internet sin 
discriminación
Se asume que la “neutralidad de la Red” 

garantiza igual trato para todos los oferen-
tes en la Red. Esta neutralidad, no obstante, 
sólo abarca el tráfico. En cambio, no solu-
ciona los problemas atinentes al acceso a 
plataformas como la de Apple. Esta neutra-
lidad sólo aportaría una solución parcial.

4. El reclamo de una “red neutral” no 
implica intervencionismo del Estado
La iniciativa reclama una “Internet sin 

injerencia… del Estado” y que se “esta-
blezca la neutralidad de la Red por ley” sin 
tomar en cuenta que dictar una ley es por 
naturaleza una injerencia estatal. Ésta es la 
paradoja del debate, porque una ley sería 
una regulación estatal de proveedores de la 
Red y una de esas injerencias en la libertad 
de las redes que supuestamente se rechazan: 
se recurre a una medida que no deja de ser 
dirigista para defender la libertad.

5. La “neutralidad de la Red” no 
cuesta dinero
El debate no recoge el tema de los cos-

tos que genera la “neutralidad de la Red”. 
Ampliar la infraestructura de red y facilitar 
las capacidades suficientes, preservando la 
actual calidad de la Red en condiciones de 
neutralidad en la medida en que aumen-
ta el tráfico de datos, cuesta dinero, como 
incluso reconoce implícitamente Kristian 
Köhntopp. Es decir que la “neutralidad de 
la Red” no tiene un costo cero, algo que 
no tiene por qué usarse en su contra, pero 
debería ser un dato a considerar abierta-
mente.

6. Con la “neutralidad de la Red” 
sólo se establece lo ya existente
En el debate se sugiere que las actuales 

conexiones a Internet ya son “neutrales” y 
que sólo se trata de transformar el actual 
statu quo en algo definitivo. Eso no es así. 
Es probable que la mayoría de los contratos 
de acceso a Internet móvil en Alemania no 
sean neutrales. También debería aclararse si 
las conexiones a banda ancha, incluidos el 
IPTV o la telefonía IP, también serían neu-
trales según la definición de Pro Netzneu-
tralität.

7. El establishment está en contra de 
la “neutralidad de la Red”
Esta retórica del “nosotros contra ellos” 

puede generar la impresión de que existen 
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importantes fuerzas políticas que se expre-
san en contra de una neutralidad de la Red. 
Pero ése no es el caso. La agencia regulado-
ra alemana Bundesnetzagentur se pronunció 
a favor de la neutralidad, otro tanto hizo 
la ministra de Alimentación, Agricultura 
y Defensa del Consumidor y también la 
Comisión de la UE. Tampoco la empresa 
Telekom pretende discriminar entre pro-
veedores. Reglas de no-discriminación es 
un principio básico de la política de medios 
establecida. No hay por qué alarmarse por 
las sospechas de turno.

8. Toda Internet es pública
El reclamo de una red neutral se sostie-

ne como defensa del “derecho a la libertad 
de expresión”. Sin embargo, sólo una parte 
de los datos transportados en Internet tiene 
algo que ver con formación de la opinión y 
la opinión pública. Al ser una plataforma 
abierta, la Red transporta muchos otros da-
tos, como los de telemetría. Sin embargo, 
aludiendo a la libertad de opinión se recla-
ma la neutralidad de toda la Red como pla-
taforma.  

9. Todos los proveedores quieren 
abolir la “neutralidad de la Red”
La discusión sugiere que sin protec-

ción legal pronto desaparecerían todas las 
ofertas neutrales de acceso a Internet. Sin 
embargo, a diferencia de lo que ocurre en 
Estados Unidos, los mercados de proveedo-
res en estas latitudes están organizados en 
forma muy competitiva, por lo que, por el 
contrario, cabe esperar que una parte de los 
oferentes incluso recurra a la alta calidad 
neutral de sus accesos activamente como 
elemento publicitario.

10. El único interés de la comunidad 
en el tema Internet es la neutralidad
En el debate se asume que la neutrali-

dad del tráfico de datos es el único interés 
legítimo de la comunidad en relación con 
Internet, lo cual es una simplificación. La 
sociedad también está interesada en que In-

ternet sea una “plataforma eficiente, resis-
tente y flexible para todo tipo de aplicacio-
nes” (Odej Kao). Por lo tanto, es necesario 
debatir también el problema de objetivos 
encontrados.

Conclusiones
La iniciativa “Pro Netzneutralität” y al-

gunos aspectos del debate responden más a 
una estrategia política que a un concepto 
viable: se sugiere que la libertad de opinión 
y la consiguiente compleja tarea de super-
visar la competencia en Internet se puede 
regular de manera perfecta con una simple 
disposición técnica. Se hace como si la neu-
tralidad de la Red no fuera otra cosa que 
establecer Internet “tal como la conocemos” 
y como si en este país no existieran leyes 
contra la discriminación de los oferentes 
por parte de los proveedores.

Sin duda, como formadora de opinión, 
Internet debe responder a una organización 
neutral y no discriminatoria de los oferen-
tes. Efectivamente, es necesario determi-
nar cómo es posible organizar/regular este 
aspecto de la mejor manera posible. Por lo 
tanto, en una próxima etapa el debate deberá 
ser llevado a un terreno más concreto: ¿Qué 
ventajas y desventajas presentan las dife-
rentes definiciones de neutralidad? ¿En qué 
condiciones corresponde gestionar el tráfi-
co? ¿El IPTV y la telefonía IP pueden seguir 
estando comprendidos entre los servicios 
gerenciados? ¿Quién supervisa la neutrali-
dad de la Red? ¿Qué forma podría adoptar 
una ley concreta? 

Bernd Holznagel, el director del Ins-
tituto para Derecho Informático, Teleco-
municaciones y Medios de la Universidad 
de Münster, propuso en su blog Carta una 
serie de reglas (Must Carry-Regeln) para 
una “provisión básica en comunicación”. 
Según estas reglas, la legislación definiría 
las categorías de ofertas, sobre todo for-
madoras de opinión, para las que regiría la 
neutralidad de la Red. Se trata, a mi juicio, 
de una propuesta considerablemente más 
interesante.
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Es muy probable que pronto quede 
demostrado el grado de complejidad que 
plantean las cuestiones referidas a una red 
libre, a la libre opinión y a la libre compe-
tencia en Internet. En efecto, uno de los 

próximos servicios gestionados de Verizon 
sería Google TV. En tal caso se plantearán 
muchas preguntas más en relación con la 
cuestión de un acceso abierto y justo que 
simplemente la “neutralidad de la Red”.




