
000 TEXTO CHARLA EN TUDELA 16 enero 2018

TRAS LA CRISIS EN LOS MEDIOS, AHORA LA POSVERDAD 

¿QUE PODEMOS HACER PERIODISTAS Y CIUDADANIA? 

1.           INTRODUCCION  :

Gracias a todas y todos

 Os han repartdo varias hojas fotocopiadas: una con el resumen de la charla para que
la podáis seguir mejor, y otras, que comentaremos, una con los cifras del mercado de la publicidad

en los medios, y dos  con los últmos datos disponibles  de AUDIENCIAS de los medios en
España y Navarra.

Los  sucesos  polítcos  todavía  en  curso  en  Cataluña  y  la  gran  crisis  de  Estado  que
hemos vivido con desasosiego, ilustran en un territorio cercano, algunos de los datos y
refexiones  que quiero presentaros y compartr esta tarde. Tambinn  la ilustran las
informaciones  referentes a grupos de hábiles informátcos –rusos en su mayoría- que
contaminan  las  redes  de  mentras,  y  el  control  constante  de  nuestra  intmidad  y
nuestras vidas, gracias a la huella que dejamos en nuestros móviles y ordenadores, por
parte de la policía o de empresas que lo saben todo acerca de nuestras costumbre y
hábitos de consumo.

 Incertidumbre actuaee..  Nueva percepción de e.pacio y tiempo.

Vamos a hablar de los medios de comunicación y hay que empezar diciendo que los
medios  son  un  refejo  más  del  mundo  en  que  vivimos.  Un  mundo,  en  acelerada
transformación, donde hay pocas certezas. Domina la incertdumbre, tanto en nuestra
percepción del espacio como del tempo.

Dentro  del  espacio  en  que  nos  movemos  no  encontramos  terra  frme.  Se  han
evaporado muchas seguridades. Las ideas, las creencias,  las insttuciones ya no son
sólidas. Como diagnostcó muy bien el sociólogo polaco Zygmunt Bauman, fallecido ahora

hace  un  año,  vivimos  en  una sociedad líquida,  sin  consistencia,  en  la  que triunfa  el
individualismo.  Hombres  y  mujeres  nos  vamos  convirtendo  en  consumidores
compulsivos de novedades, y, aceptando, con escaso sentdo  crítco, las ofertas del
mercado. Para arraigar en el espacio fsico, la identdad de grupo puede ayudar, pero
el  mejor  modo  es  reivindicar  la  Polítca con  mayúscula,  evitar  ser  individuos  y
convertrnos en ciudadanos, organizados, que procuran el bien público, el bien común,
como pretende esta Escuela Social.

Pero  igual  que  vivimos  en  un  espacio  incierto,  ha  cambiado  radicalmente  nuestra

percepción del  tempo. Eso lo explican muy bien dos  libros recientes,  uno ttulado
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”Tiempo.  La  dimensión  temporal  y  el  arte  de  vivir”  del  flósofo  alemán,  Rüdiger

Safran.ky  (Tusquets)  y  otro  del  jovencísmo  sociólogo  y  flósofo  mexicano  Luciano

Concheiro  “Contra  el  tempo.  Filosofa  práctca  del  instante”.  Lo  que  caracteriza  a

nuestra npoca y a nuestra manera de percibir el tempo es la   aceeeración  . Lo sentmos

como una sucesión constante de sucesos que desplazan unos a otros de manera rápida

y constante. Una buena imagen es la de una rueda en la jaula para hasmster que gira a

gran  velocidad  pero  no  de  desplaza.  Una  npoca  de  inmovilidad  frenntca.  Ya  no

tenemos proyectos de futuro, sino una visión cortoplacista. En polítca la pauta la dan

los cortos ciclos  electorales de cuatro años.  Quienes queremos ser  crítcos  vivimos

tormentas  de  indignación  que  se  esfuman rápidamente.  Y  vemos  como se  intenta

destruir  la  legitmidad  del  adversario  con  ataques  personales,  escándalos  de

corrupción y mentras. Todo dentro de una  lógica capitalista. Hacernos vivir más de

prisa  signifca  mayores  y  más  rápidas  ganancias  para   el  capital. La  innovación

tecnológica  contribuye  a  eso.  El  funcionamiento  “rentable”  de  los  medios  de

comunicación depende de erosionar nuestra memoria. Solo puede haber una notcia si

las existentes dejan de ser recordadas. Seguir las notcias es como sumergirse en el río

Lete,  cuyas  aguas,  según  la  mitología  griega,  provocan  la  desaparición  de  los

recuerdos.  Internet  almacena  cantdad  de  información  y  provoca  una  aguda

desmemoria. Tampoco hay narratva histórica con trama  que dn sentdo a los hechos.

Solo  acontecimientos  inconexos.  Es   muy  difcil  encontrar  sentdo  a  las  cosas  que

pasan. Y el compromiso cívico se debilita,  porque necesita memoria para existr. La

deliberación  y  el  debate,  que  son  procesos  lentos,  no  tenen  cabida  en  nuestra

sociedad.  El  grado  de  tolerancia  hacia  la  espera  y  la  demora  disminuye  a  pasos

agigantados.  Pero  hay  más,  las  innovaciones  tecnológicas  no  nos  han  liberado  de

trabajo,  sino  que  lo  han  hecho  crecer  más.  Los  momentos  meditatvos  y

contemplatvos desaparecen.

  Ahora mismo todos  conocemos en tempo real lo que está ocurriendo en cualquier

parte del mundo, y eso nunca antes lo había experimentado la humanidad. Hasta el

2



siglo XX, se ha vivido con  retraso, ignorando durante meses o años muchas cosas que

estaban  sucediendo  en  otros  lugares.  Ahora,  ya  no  es  así.  Se  ha  producido  una

aceleración del tempo histórico, debido a nuestro rápido modo de viajar y las nuevas

tecnologías de la comunicación.  El ser humano tene difcultades para ir a ese ritmo,

por eso muchas personas se quedan en los márgenes.  Ni siquiera vivimos el momento

presente en un  único lugar,  sino  en  varios  a  la  vez.  Las  pantallas  de  televisión  se

fragmentan y nos muestran lo que está sucediendo a la vez en varios escenarios.

 Por ejemplo, viendo días atrás la crisis Catalana, “al Rojo Vivo”  en la Sexta nos dimos cuenta
de cómo los comentaristas, al par que hablan, reciben información de ultmísima hora en sus
móviles y cómo el Presentador, Antonio García Farreras, le sugiere a cualquiera a quien  está
entrevistando las  reacciones que están suscitando en el  acto  sus  respuestas.   Eso  es  una
contnua ansiedad. No hay escucha reposada ni sosiego para expresarse.  Así es imposible vivir.
Varios  comentaristas  han  señalado  que  si  no  hubiera  redes  sociales  y  twiter  Carles
Puigdemont no hubiera sentdo la fortsima tensión de sentrse llamado “traidor” cuando tenía
decidido convocar elecciones  y presentarse como el President de Todos los Catalanes.  No hay
duda de que en ee rápido crecimiento dee independenti.mo y en eo. re.uetado. eeectoraee. ha
tenido mucho que ver una cau.a nueva, que e. ea creciente importancia que han adquirido
ea. rede. .ociaee. en el sistema de intercomunicación entre las personas; un cambio radical en
la manera de producir, recibir, leer, discutr y difundir informaciones y sentmientos acerca de
lo que sucede.

 Ahora  vivimos  en  una  contnua  ansiedad.  Porque  estamos  conectados

instantáneamente por internet a la velocidad de la luz. Durante solo un minuto se

producen en el mundo 21 millones de mensajes de WhatsApp. Pero ninguna aplicación

de  internet  ha  logado  superar  a  los  150  millones  de  correos  electrónicos  que  los

humanos  estamos enviando cada 60 segundos.

11.000  millones  de  telnfonos  móviles  hay  en  el  mundo Esas  son  las  cifras  que  la

consultora británica Connected maneja para este año: 11.000 millones de móviles –nos

toca  a  más  que  uno por  terrícola-  y  son   el  doble  de  móviles  que  hace  10  años.

Millones de personas  están  pendientes,  permanentemente,  de su telnfono y se ha

descubierto una nueva adicción, la   nomofobia,   el miedo a salir de casa sin el móvil.  Un

chi.te de Forge. mostraba a un hombre atribulado que decía: “Voy a atreverme a salir

un día de casa sin el móvil, y que sea lo que Dios quiera”
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No debemos estar, en modo alguno, en contra del avance tecnológico, pero podemos
controlar y limitar nuestra adicción al móvil y a WhatsApp.

Zygmunt Bauman dijo que "todo es más fácil en la vida virtual, pero hemos perdido el
arte de las relaciones sociales y la amistad". Conviene, como mínimo, que, una vez al
día,  estemos  completamente  quietos,  no  hagamos  nada  y  prestemos  atención  a
nuestra interioridad, a  nuestro tempo vital.

Somos  personas  que  se  han  quedado  hunrfanas  de  referentes en  ntca,  flosofa,
polítca, religión y espiritualidad. Por eso, estamos   llamados a revisitar el pasado  , con
la responsabilidad de mantener vivas las llamas del humanismo y de la cordura.

Pero  estamos  convencidos  que,  a  pesar  de  la  zozobra,  nos  han  tocado  tempos
interesantes  para  vivir.  Aunque  sean  tambinn  tempos  atroces  de  guerras  y
migraciones  crueles. 

El  individualismo  fomentado  por  la  cultura  neoliberal  dominante,  se  aúna  con  el
consumo exacerbado de bienes, ideas, recursos, y líderes. Y  todo se adereza con el
poder de la tncnica y la imagen. Nunca se han mostrado tantas verdades tan crudas;
nunca, sin embargo, se nos ha mentdo tanto solicitando nuestra credulidad.

No me habnis  invitado para que dn una charla  sobre flosofa o ntca,  pero me ha
parecido oportuno enmarcar en las grandes incertdumbres actuales todo lo que, me
he propuesto contar. Y ahora debo explicar la razón del ttulo elegido: “TRAS LA CRISIS
EN LOS MEDIOS, AHORA LA POSVERDAD”

2.LA HONDA CRISIS EN LOS MEDIOS TRADICIONALES

Hace  unos  pocos  años  ya  os  dibujn  en  esta  escuela  la Grande  y  Aceeerada
Tran.formación que .e e.tá dando en eo. medio. de comunicación

TRES CAUSAS PRINCIPALES

S  obre todo tres razones: Una gran caída de ingresos por publicidad, la irrupción de las  
nuevas  tecnologías  digitales que  ha  cambiado  el  comportamiento  de  las  antiguas
audiencias, y la pérdida  por los medios de su función de servicio público y pluralidad.

EFECTOS

Cada año, la Asociación de la Prensa de Madrid, despuns de realizar una gran encuesta,
a más de 2.400 periodistas, hombres y mujeres, que actúan en diferentes medios y
tareas, elabora un valioso  “Informe anual sobre la Profesion Periodístca”. El últmo
informe decía que, en los medios “lo digital es lo primero” y que durante la crisis, en
los medios, en 8 años, han desaparecido en España 375 empresas (de prensa, radio,
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televisión, agencias, y editoras de libros y producción videográfca)  y están hundidos,
por enormes deudas,  grandes Grupos Mediátcos,  en cuyo accionariado predomina
ahora la Banca.,  se han destruido 15.000 empleos de periodista (  Ahora mismo hay  
8.600 periodistas registrados  en paro, de ellos 150 en Navarra).  Todo eso  afecta
mucho  a  la  calidad  y  la  credibilidad   de  los  contenidos  de  la  información.  Muy
especialmente los de la INFORMACION INTERNACIONAL. 

Y, al par, ha nacido, y se desarrolla, a velocidad de vnrtgo un nuevo ecosistema digital
en Internet (  el 82% de la población navarra tene acceso a internet).   Cada mes bajan,  
de manera imparable la venta de ejemplares y los lectores de periódicos en papel. En
España han cerrado, en pocos años, 30.000 kioscos de distribución de prensa. Ahora,
los lectores de prensa vienen a ser, mitad y mitad, lectores en pantallas  o en papel. Un
70% de los lectores de prensa digital la leen en sus telnfonos móviles.

 La Radio, que ha resistdo menos mal la crisis, aunque ha perdido mucho empleo,
tambinn se digitaliza.   Hay un 60% de radioyentes que oyen ya la radio en sus telnfonos  
y sistemas móviles.   En Noruega,   desde el pasado 11 de enero,  han desaparecido las
emisiones en FM y todas son ya digitales. Una preocupación seria es la del futuro de ea
RadioTV pubeica, e.tatae y autonómica. TV Española durante los 6 años de gobierno de
Rajoy ha perdido la mitad de los telespectadores de sus telediarios, bajando de un 40%
por ciento de cuota de pantalla a un 19%. Y las televisiones autonómicas son todas
muy defcitarias y viven de los presupuestos públicos. 

 A eso le acompañan 

3. FALTA DE CREDIBILIDAD en eo. Medio.: ea POSVERDAD y ea. FALSAS NOTICIAS

Una viñeta satrica de EL ROTO lo expresaba muy bien. Presentaba a un ciudadano,
solitario, perplejo, pero lúcido que decía:  “Hay que saber distnnuir entre las notcias
falsas y las verdaderas mentrass 

Un informe reciente (2016) de la Universidad de Oxford concluye que los medios de

comunicación de España son los menos creíbles de entre nueve países consultados en

Europa.   Sólo el 34 % de la ciudadanía española confa   en las notcias publicadas en los

medios . 

Los diccionarios de Oxford sobre uso de la lengua inglesa –en sus dos ediciones, la

británica y la norteamericana–incluyeron el año pasado entre sus entradas la palabra

‘post-truth’ (po.verdad, en castellano) a causa del incremento de su uso.
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Se habló mucho de Posverdad a causa de dos acontecimientos polítcos: el refernndum
del  Brexit  en el  Reino Unido y las elecciones de EEUU. En ambos casos,  una parte
muy importante del poder polítco, económico, cultural y periodístco estaba a favor de
un resultado que fue derrotado en las urnas. Y esa fue la POSVERDAD resultante.

POSVERDAD está en todos los sitos.  Tambinn ya en el  Diccionario De la Academia
Española.  Su  presidente  Darío  Villanueva  le  da  este  signifcado:  “POSVERDAD:
Afrmacion  o  a.everacion  que  no  .e  ba.a  en  hecho.  objetivo.  .ino  que  apeea  a
emocione., creencia. o de.eo. dee púbeico”

Hace  unos  días  TVE  que,  según  denuncia  su  Consejo  de  Informatvos,  es  un
permanente ejemplo de periodismo sesgado,  pretendió demostrar, en una emisión de
INFORME  SEMANAL,  ttulada  LA  POSVERDAD  EN  CATALUÑA,  la,  por  otro  lado,
indudable  cobertura  propagandístca  que  medios  de  comunicación  directa  o
indirectamente dependientes de la Generalitat dieron a las ideas y comportamientos
independentstas. Tres catedrátcos de Comunicación de la Complutense hablaron de
que TV3, Cataluña Radio y medios  muy fnanciados con publidad insttucional por la
Generalitat,  simplifcaban  el  discurso  ofrecían  notcias  e  imágenes  falsas,  hacían
enfoques partdarios, y con una gran carga emotva.  

Esta palabra no es nueva.  La palabra  POSVERDAD se había  usado  para denunciar
ventas de armas por el presidente Reagan, y para referirse a polítcos que niegan el
cambio climátco.

Tambinn explicaba el  signifcado de esta palabra,  sin  nombrarla,  el  gran periodista
polaco Kapuscinsky, cuando escribió en el año 2002:  “Estamos viviendo dos historias
distntas: la de verdad, y la creada por los medios de comunicación. La paradoja, el
drama y el pelinro están en el hecho de que conocemos cada vez más la historia creada
por los medios de comunicación y no la historia de verdads.

Eso lo sabía tambinn Göebbles, el que fue ministro nazi de propaganda, que dijo: “Una
mentra repetda mil veces se convierte en verdads

La discusión sobre la posverdad se ha visto acompañada por la polnmica sobre las ‘fake

news’,  noticia. fae.a., que la gente comparte gracias fundamentalmente a Facebook y
Twiter

Hay demanda de “falsas notcias” en grupos poderosos y audiencias de EEUU y Europa
y, sobre todo,  desde Rusia y varios países de Europa del  Este, tambinn de Amnrica
Latna. Y unos cuantos redactores ganan mucho dinero producinndolas. A veces, se las
inventan; a veces, utlizan artculos de otras webs y los manipulan. 

Por mucho que  Mister Trump  diga que no, Quedó  demostrado por Whasington Post
que  desde  Rusia  atacaron  a  la  candidatura  de  Hillary  Clinton,  y  que  altos  cargos
nombrados  por  Trump  tuvieron  conversaciones  confdenciales  con  el  gobierno  de
Vladimir Putn.
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Para Martn Baron,   Director de The Whasington Post,  que  estuvo  hace  unos  meses  en

Pamplona,  esta realidad es la prueba de que el  buen periodismo es más necesario que
nunca.

Europa e.tá en e.tado de aeerta ante ea proeiferación de noticia. fae.a. en ea. rede.
.ociaee..     La Comisión Europea (CE)  ha acelerado sus medidas contra las notcias falsas
creando un grupo de experto. que ofrecerá opcione. para combatir e.ta "amenaza
contra eo. vaeore. democrático." y que inició ayer eune. dia 15 .u trabajo.  Una de sus
primeras tareas consistrá en defnir, en concreto, qun es una "falsa información", para
poderla  perseguir  legalmente,  y  para  buscar  un  "equieibrio  entre  ea   eibertad  de
información y ee derecho a recibir  información comprobada y peurae" Entre eo. 40
experto.  e.tá  la  periodista  española  de  "La  Sexta"  Clara  Jimnnez  Cruz  en
representación de la plataforma "Maldito Bulo", dedicada a desmontar rumores que
circulan por internet. 

4.LAS AUDIENCIAS DE LOS MEDIOS EN EL AÑO 2017

(Tomad las 2 hojas ttuladas AUDIENCIAS DIARIAS TV, PRENSA Y RADIO 2016

                                             Y AUDIENCIAS DIARIAS INTERNET 2016

Las  tablas  que  os  ofrezco  son  un  resumen de datos  fables  obtenidos  de  distntas
fuentes:

El  Estudio  General  de  Medios,  La  encuesta  Barlovento  para  TV,   los  datos  de OJD
(ofcina de justfcación de la difusión que hace auditoria referida a prensa impresa y
digital),   Comscor   medidor  de Audiencia  de  diarios  digitales,  y  el  Estudio Cies  de
Audiencias en Navarra.

Los estudios de audiencia pueden tener un margen de error de un 3 a un 5%. Suelen
hacerse dos oleadas (dos grandes encuestas en marzo-abril, y en octubre-noviembre) a
una  muestra  representatva  de  población.  El  encuestador  llama  a  domicilios  de
personas y les  pide que recuerden a qun medios atendieron el día de ayer, y no se les
sugiere el nombre de ninguno en concreto; la respuesta debe ser espontánea

En el caso de Navarra, de cara a los estudios de alcance estatal, se entrevista a entre
800  a 1.000 personas, lo que es sufciente muestra para una encuesta que quiere
conocer la audiencia en el conjunto de España. Para conocer con exacttud la audiencia
en Navarra, se entrevista cada vez, en primavera y otoño a 2.000 personas que viven
en 95 municipios diferentes de todas las zonas de nuestra comunidad.

Los  estudios  referentes  a  internet  presentan  un  problema:  contabilizan  visitantes
únicos por IP (el número que identfca a cada dispositvo dentro de la red) Pero una
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misma persona puede, en soportes móviles o fjos, en su casa o en el trabajo tener
varios IP, hasta 4 ó 5, y contar como visitante único varias veces.

Comentario de las tablas

-Todavía hay un predominio (pequeño y EFÍMERO) de la TV sobre Internet en número 
de usuarios y tempo de atención (Esta tremendas 3 horas y 35 minutos de media ante 
el televisor, se deben al consumo que hacen, sobre todo, personas mayores)

-Internet sigue su galopante ascenso, este año 2017 entre 8 y 10 puntos porcentuales 
según zonas y alcanza ya, aproximadamente al 80% de la población

-Los porcentajes de audiencias en Navarra, son muy parecidos a los de España, salvo 
en lectores de prensa, incluso en la Ribera.

-Los jóvenes navarros ven muy  poca televisión y leen poca prensa, pero un 85% de 
ellos son adictos a la redes sociales, y pueden estar navegando algo más de 2 horas 
cada día

-En informatvos de TV gana TELE 5 por la tarde y la 6 por la noche, que dejan muy 
atrás a los de TVE

-MARCA Gana en lectores pero no en número de ejemplares vendidos

-DIARIO DE NAVARRA ha perdido este ultmo  año unos 5.000 lectores de su periódico 
impreso; DIARIO DE NOTICIAS unos 4.000. El primero gana al segundo en 88.000 
lectores en papel, pero en la edición digital la distancia se ha acortado a solo 23 mil

4.EL FUTURO ESTA YA EN INTERNET:  AMBIVALENCIA Y PROPUESTAS

Hay un cambio vertginoso en los hábitos sociales hacia los medios. El futuro se forja a
cada instante. En nuestro país la gente se informa todavía mayoritariamente por la
Radio y TV, pero la gente más joven busca ya sobre todo su información en internet.

Pero, si ayer lo novedoso eran los diarios digitales, hoy se sabe ya que la información
viaja a travns de motores de búsqueda, como Google, y de las redes sociales, en las
que los diarios deben alojar  sus notcias.  Y que  el  telnfono móvil  es el  soporte de
lectura mejor situado para susttuir al papel.

Se anuncia el próximo fn de   la televisión de masas  . Todos los estudios realizados sobre
las nuevas práctcas de uso de la televisión en Estados Unidos y en Europa indican un
cambio acelerado. Sobre todo por las nuevas práctcas de acceso a los contenidos audiovisuales que
se observa entre  la  gente  joven.  La televisión está dejando de ser progresivamente una
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herramienta  de  masas  para  convertrse  en  un  medio  de  comunicación  consumido
individualmente,  y  “a  la  carta”  a  travns  de  diversas  pantallas,  de  forma diferida  y
personalizada. 

Tambinn están  desapareciendo los  propios  televisores.  Jefrey  Cole,  profesor  de la

Universidad UCLA, en EE UU, experto en medios en Internet y redes sociales, afrma que, en

los próximos años, el promedio de tempo consagrado a la televisión pasará de entre

las 16 a 48 horas a la semana actuales, hasta 60 horas, dado que la tv “va saliendo de

la  casa”  y  se  podrá  ver  “en  todo  momento”,  gracias  a  cualquier  dispositvo-con-

pantalla

La apuesta del gigante Google es que el vídeo en Internet va a terminar poco a poco
con la televisión. John Farrell, director de YouTube en Amnrica del Sur, prevn que el
75% de los contenidos audiovisuales serán consumidos vía Internet en 2020.

Hay  que  considerar  que  el  hecho  de  que  Internet  estn  tomando  el  poder  en  las

comunicaciones de masas signifca que las grandes empresas de la Galaxia Internet –o

sea, Google, Facebook, YouTube, Twiter, Yahoo!, Apple, Amazon, Nexfit– todas ellas

estadounidenses están dominando la información planetaria.

Pero, acaso, el dato más signifcatvo de todos es que Los CIUDADANOS, de  receptores
pasivos,  estamos  pasando  a  ser,  mediante  el  uso  masivo  de  las  redes  sociales,
“productores-difusores”, o productores-consumidores (prosumers). 

Algunas ventajas importantes de Internet:

1.Dicen que todo está en internet, si se sabe buscar. Desde luego hay gente que sabe
muchísimo de pequeños sectores de conocimiento, y pone su saber al alcance de todo
el mundo. Destaca esa maravilla de WIKIPEDIA, la enciclopedia de contenido libre en
192  idiomas  diferentes,  en  que,  con  garantas  y  control,  todos  pueden  editar.  No
confundirla con METAPEDIA construida por actvistas de extrema derecha en Suecia  y
que  se  expresas  en  18  idiomas  y  pretenden  objetvos  de  supremacía  blanca,
neonazismo  y  revisionismo  histórico.  Pero,  sobre  todo,  internet  ha  dado  a  la
ciudadanía  una  capacidad  grande  de  AUTONOMIA,  de  TRABAJAR  DE  MANERA
COLABORATIVA de depender menos de los grandes centros de información y poder. E
internet nos ha permitdo tambinn ampliar nuestra red de relaciones.

2. Entre las ventajas, recuerdo lo que antes he dicho : Los CIUDADANOS, de  receptores
pasivos,  estamos  pasando  a  ser,  mediante  el  uso  masivo  de  las  redes  sociales,
“productores-difusores” de información y opinión.

3.Sobre las posibilidades informatvas que abre internet, recojo estas palabras crítcas
de  la  veterana  periodista  Rosa  María  Calaf:  “Internet  permite  averiguar,
desenmascarar,  contrastar,  buscar la verdad o acercarte a ella,  lo más que puedas,
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infnitamente mejor que antes; permite cruces de datos práctcamente inmediatos, lo
que  tene  un  valor  extraordinario,  porque  antes  eso  costaba  días  de  buscar  en
hemerotecas. Todo eso es fantástco, pero al mismo tempo, con la misma fuerza, y la
misma  excelencia  que  te  permite  el  conocimiento,  te  puede  instalar  en  el
desconocimiento,  la  mentra o la  difusión del  rumor”  Yo  añadiría  que  es  tanta  la
información que hay en internet que sobreabunda la banalidad, y un riesgo para los
medios que hemos considerado serios y confables es caer tambinn en esa banalidad.

Riesgos de internet:

El  uso de una herramienta  tan poderosa  plantea  graves  problemas  ntcos.  Riesgos
ciertos de diverso tpo para los menores a los que hay que acompañar y proteger.
Daños a  personas  y  grupos  con informaciones  falsas,  campañas  en su contra,  y  la
cuestón del “derecho al olvido”. Porque perduran años y años notcias, verdaderas o
falsas, que pueden resultar dañinas y de las que, a menudo, nadie se responsabiliza.

Pero Ignacio Ramonet en su libro “El Imperio de la Vigilancia”, editado el año pasado 2016
por “Clave intelectual”, ha señalado  el principal riesgo de la red de redes: la perdida de
nuestra intmidad  y de nuestra libertad.

Si  nos  llegase  una  carta  por  correo  postal  abierta,  o  manifestamente  leída,  nos
escandalizaríamos:  pues  esto  ocurre  todos  los  días  con  los  mensajes  que
intercambiamos por Internet.      

Hay que eeamar ea atención .obre cómo LA BRECHA DIGITAL e. ya una gran BRECHA
SOCIAL y e.o .e va a agravar en eo. próximo. año.. Porque, sí, un 80% de la población
accede a internet, pero no todos tenemos las mismas habilidades tecnológicas, ni los
mismos conocimientos lingüístcos. La socióloga Belen Barreiro exdirectora del CIS ha
publicado  un  ensayo  La  sociedad  que  seremos   que  analiza  el  comportamiento
polítco y como consumidores de cuatro grupos sociales: los analógicos empobrecidos
(que tenden a votar a Ciudadanos) y los analógicos acomodados (que preferen votar
PP),  los digitales empobrecidos (cercanos a Podemos), y los digitales acomodados (que
suelen votar PSOE)

En Internet hay mucho ruido y mucha agresividad sobre todo en twiter. El periodista
Mario Tascon ha publicado un libro AVIARIO que analiza las aves raras que vuelan en
twiter y nos enseña a distnguir cantos melodiosos y graznidos amenazantes.

Internet ha creado una realidad virtual paralela a la realidad fsica y social, y nos ha
convertdo en espectadores del teatro de la polítca.

Es digno de análisis el papel de Internet y las redes sociales en la generación de opinión

pública mediante ideas y sentmientos que, por ejemplo los directores de campaña de

los partdos en las elecciones de Cataluña han sabido usar diriginndose a las personas
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mayores de 60 años por whatsapp y mensajes rápidos  a buzones. En nuestro país

grupos organizados de extrema derecha son partcularmente actvos en internet.

5. ¿QUE PODEMOS HACER?

Pensemos en empresas, en periodistas, y en personas usuarias, cada vez más 

interactvas.

Comencemos por ea. empre.a. ¿Qué pa.a en eeea.? ¿qué e.tán haciendo ya?

Dice Martn Baron (director de Whasington Post) que  vivimos ya en una era digital.

Todo el mundo tene móvil, todo el mundo está en las redes sociales, de modo que

vivimos en un contexto móvil y social. Las ediciones impresas de periódicos y revistas

(otra cosa serán las de libros)  no va a quedarse para siempre. Y se va a convertr en

una parte cada vez más reducida de lo que las empresas multmedia hacen . No  se

sabe si eso pasará en cinco años o en diez.  Pero ese es el futuro, según Martn Baron.

Algún periodista, tan autorizado como Ignacio Ramonet, asegura que   la prensa escrita  
no se va a morir. Evidentemente no habrá tantos periódicos escritos como hoy, pero
hay periódicos que son indispensables y que seguirán siendo indispensables. Aunque
quizá no sean diarios, sino semanales.

Lo digital se ha adueñado de los medios de comunicación. Nos hemos acostumbrado a
que  la  información  nos  salga  grats, y  no  queremos  darnos  cuenta  de  que  una
información veraz y de calidad cuesta mucho elaborarla. Además, en lo digital no todo
es igual: algunos medios son relevantes y confables, de otros no se puede uno far.
Muchos son minifundios, empresas pequeñísimas, que se han convertdo en buzones
de notcias que les llegan y no siempre verifcan.  Pero es algo muy bueno que haya
aparecido  esta  competencia  a  los  medios  tradicionales,  que  ya  no  son
mayoritariamente analógicos, sino digitales.

Pensando en el futuro, un futuro todavía imperfecto, parece que los profesionales de 
los periódicos digitales  tenen claras algunas pocas, pero importantes cosas: Primera 
que la crisis que han generado las tecnologías ha de resolverse con un uso efciente de 
esas mismas tecnologías. Segunda, que el futuro depende de las personas mucho más 
que de las tecnologías. 

En un mundo que cambia de manera veloz los modelos de negocio son todavía muy 
dudosos. En lo que se puede avanzar más es en el modelo de producto,
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Y todos se han puesto a  ensayar:  En el  diseño gráfco,  en los instrumentos,  en las
aplicaciones,  y  en las  nuevas  maneras  de fnanciar las ediciones digitales:  con una
inversión inicial, con una publicidad ahora escasa y barata, con suscriptores que tenen
acceso preferente, o exclusivo, según temátcas y horas, y con la microfnanciación de
pequeños proyectos de comunicación y de periodismo de investgación.  

Qué pa.a con eo. periodi.ta. 

Está  claro  que  e  l     entorno  digital  exige  no  sólo  actualización  constante  de  los  
contenidos,  sino dedicación permanente al  lector. Hay  buenos periódicos digitales
(como eldiario.es) que  cierran su edición  a últma hora de la tarde y a partr de ese
momento hay secciones que  ya pueden leer únicamente sus socios, durante unas
horas, hasta la mañana siguiente.

 En general,  los periodistas, mal pagados en su mayoría, trabajan incontables horas
pero salen poco a la calle. A parte de su agenda de relaciones y portavoces, su fuente
de información  primera,  y  en fujo constante,  son los  telnfonos  móviles,  las  redes
sociales, y las agencias.

Las  insttuciones  emiten  su  señal  insttucional  y  los  periodistas  toman  bastante
información de ella. Por eso abunda el periodismo declaratvo y sin preguntas. Y por
eso llama  la atención el buen periodismo que insiste en los hechos contrastados. Un
periodismo investgador,   valiente, mediador y más callejero.  

El buen periodismo no muere: Hacen falta analistas de información que orienten

Y no.otro.-no.otra. u.uario. cada vez má. interactivo.

Ante todo, debemos y podemos hacer lo mismo que con el resto de las insttuciones:
desconfar. Los  usuarios debemos seguir  desconfando de los medios,  de la misma
manera que los periodistas deben desconfar de lo que a ellos les cuentan.

Hemos de  aprender a diferenciar lo bueno y lo malo, la calidad y la bazofa. A ello nos
ayudan la  reuniones y debates en grupo, con intención de enseñarnos unos a otros,
que no sean un mero hablar por hablar. Recordar que no es buena cosa informarse a
travns de un único medio, es conveniente acercarnos a lo que dicen y cómo lo dicen
medios que no coinciden con nuestra manera de ver las cosas.  Las redes exacerban
nuestros  sesgos  ideológicos  en  lugar  de  suavizarlos.  La  tecnología  podría  buscar
alternatvas para ofrecer notcias más plurales,  más veraces. Pero hoy no existe un
incentvo comercial para crear esas redes.

 En nuestro país grupos organizados de extrema derecha son partcularmente actvos

en internet.
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Hemos  de  hacer  lo  posible  por  estar  al  día.  Alfabetzarnos  digitalmente.  Y,

modestamente,  intervenir  en  las  redes  sociales  que    son  económicas,  relacionan  y  

pueden ayudar a la transformación social

Y,  convencidos  de  que  la  buena  información  tene  un  coste,  apoyar  a  los  medios
honestos, plurales y profesionales.

6. TEMAS PARA COLOQUIO

MANIPULACION INFORMATIVA

Siempre se ha hablado sobre la manipulación de los medios.   Creo que “las falsas
verdades y las verdaderas mentras”, de que hablaba la viñeta de El Roto, han dejado
chiquito el siempre  presente tema de la manipulación, que responde a la pregunta de
¿a quinn sirven los medios?

Hay muchas formulas de manipulación. El lingüista  estadounidense  Noam Chomsky
determinó una lista de 10 estrategias de manipulación. Las más usadas son:  Ocultar
notcias relevantes; seleccionar el orden y  la visibilidad de las notcias  sin atender a su
importancia  real;  distraer  la  atención  de  los  problemas  importantes  mediante  un
diluvio constante de notcias;   considerar al público como gente ignorante, de poca
edad; y crear miedos y temores que inducen a inhibirse de los que sucede. 

Los discutdos periodistas Julian Assange y Edward Snowden, encarcelados o acogidos
en embajadas, revelaron al mundo muchos datos de información reservada.   Pusieron
de manifesto que  La NSA  (Agencia Nacional de Seguridad de los EEUU) nos vigila a
todos. El peor sistema de vigilancia no lo montó ninguna dictadura, sino la considerada
como más grande democracia del mundo, los Estados Unidos: quien nos vigila hoy son 

las democracias, con el pretexto de combatr el terrorismo. (Este es un tema sobre el
que  ha  refeeionado  mucho  Innacio  Ramonet  En  su  libro  “EL  IMPERIO  DE  LA
VIGILANCIAs y que podemos ampliar en el coloquio)

Iñaki Gabilondo comentó que “Más que el hecho concreto de lo que reveló Wikileaks:
las  miserias  de  la  diplomacia  de  los  Estados  Unidos,  lo  que  nos  anunció  fue  el
comienzo  de un mundo sin  secretos.  Pero  ¿estamos preparados  para  vivir  en  un
mundo sin  secretos? Se avecina  un alud de posibilidades  informativas  que puede
resultar  amenazador.  Sobre  todo  si  faltan  interpretación  y  contextualización  para
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interpretarlas”  Necesitamos periodistas,  bien formados y éticos,  que nos ayuden a
discernir la esencia de las cosas, la verdadera realidad, de todos sus adornos. 

No es  lo  mismo tener  información  que tener  conocimiento  de la  realidad.  Pero  el
asunto es importante, pues la la información y el conocimiento nos pueden llevar a la
pasividad o a la  acción transformadora

EL IMPERIO DE LA VIGILANCIA de Ignacio RAMONET

Internet, como todo aquello que nos ha aportado algún progreso, tene un ingrediente
accidental. Cuando se inventó el tren, llegaron los accidentes de tren. En Internet, ese
accidente es la vigilancia de masas.

"Ordenadores gigantes fltran cada día decenas de millones de correos electrónicos, de
SMS,  de  intercambios  por  Skype,  WhatsApp,  Facebook…,  aíslan  automátcamente,
mediante los números de telnfono o las direcciones IP, los intercambios que llevan a
cabo las personas elegidas. Un programa reconoce la voz, otro traduce (…). De esta
manera, se criba todo el tráfco de datos, país por país. Hay programas que cachean,
mediante palabras clave, todas las conversaciones por correo electrónico, Facebook o
Skype; otros analizan millones de metadatos",

A la cabeza de esta red está la NSA (Agencia Nacional de Seguridad Estadounidense) y
su núcleo, la Special Source Operatons (SSO), el servicio de información más poderoso
de  la  Tierra.  Dispone  la  agencia  de  una  ingente  masa  de  información,  que  le
suministran las grandes compañías de Internet, a escala planetaria: depende de cuatro
o cinco conglomerados que RAMONET llama, por sus iniciales  GAFAM (Google, Apple,
Facebook, Amazon,  Microsof...)  que saben exactamente lo que hacemos. Ramonet
denuncia el  crecimiento exponencial  de este "imperio de la vigilancia"  a raíz de la
respuesta a un terrorismo global, diseminado y sin cadena de mando.

Desde 2013 existe en Francia un misterioso "servicio secreto de defensa", dedicado a
recoger y almacenar datos personales masivamente: la Plateforme Natonale de Cryptanalyse

et  de  Dncryptement (Plataforma  Nacional  de  Criptoanálisis  y  Decriptación),  un  Gran
Hermano  que se  salta  a  la  torera  todos  los  poderes  legítmos  y  se  adentra  en  la
privacidad  sin  consentmiento  alguno  en  aras  a  la  lucha  antterrorista.

Ninguna  autoridad  judicial  vela  por  salvaguardar  la  legalidad  de  estas  escuchas.
Dos principales paladines de la libertad, como Edward Snowden y Julian Assange, viven
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recluidos, entre la indiferencia general, y al mundo entero le da práctcamente igual lo
que pase con ellos.

El problema es la resistencia pasiva de los ciudadanos, el conformarse pensando que si
no tenes nada que ocultar, no importa que te vigilen. Un gobierno tene el deber de
vigilar a los criminales, pero no a todo el mundo. Hay muchos sistemas alternatvos de
mensajería, por ejemplo, que los ciudadanos pueden utlizar para que no les controlen.

EL DEBATE NECESARIO .obre   ee futuro de eo. medio. de comunicación púbeico.  

Hemos dicho que, Según el últmo estudio del CIS,  de noviembre de 2016,  quienes

declaran informarse a travns de RTVE han caído a un 19,2%, el suelo más bajo de la

historia  de  su  audiencia.  Una  caída  de  20  puntos  que  coincide  con  el  tempo  de

gobierno  de  Mariano  Rajoy,  que  dio  al  traste  con  el  estatuto  garantsta  para  la

Corporación RTVE del gobierno de Rodriguez Zapatero 

Lo bueno es que  los tribunales europeos le han dado la razón a España en el modelo

de fnanciación. El Gobiernos Socialistas suprimió la publicidad en RTVE. Fue una decisión

polnmica que contó  con el  rechazo  de la  derecha,  aunque la  derecha  nunca  se  ha atrevido,  ni  se

atreverá, a devolver la publicidad a la televisión pública.

Antes de la supresión de la publicidad, RTVE ingresaba la mitad de su presupuesto a

travns de los Presupuestos Generales del Estado y la otra mitad por publicidad. Desde

que cambió el  modelo,  esa mitad proviene    de una tasa que pagan los operadores  

privados  y  de  telefonía.  Los  ciudadanos  se  benefcian  de  una  televisión  sin  cortes

publicitarios  mientras  que  los  operadores  privados  aumentaban  su  mercado,  pero

fnancian parte del servicio público.

El desafo vuelve a  .er aecanzar un Pacto de E.tado para contar con un verdadero
.ervicio púbeico peurae, profe.ionae y no controeado por ee gobierno de turno , sea el
que  sea. 

Hay cuatro cue.tione. esenciales: el  modeeo de gobernanza por la dirección y el Consejo de

RTVE.  La  fnanciación con  aportaciones  de  los  Presupuestos  Generales  del  Estado  PGE,

mecenazgo,  y  producciones  propias  de  calidad  como  hace  la  BBC.  Una  programación  de
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verdadero servicio público, atenta a las diferentes lenguas del país, y poniendo en marcha  el

contrato  marco  entre  el  Estado  y  RTVE  que  está  pendiente.  Y  la  potenciaeidad  dee  canae

internacionae en el mundo entero.

LAS RADIOS Y TV AUTONOMICAS

Actualmente, solo cuatro comunidades autónomas: Cantabria, Castlla y León,  La Rioja
y Navarra no disponen de medios de comunicación públicos.

Las  RadioTVs  Autonómicas  se  fundamentan  en  el  deseo  de  ofrecer  información  y
servicio cercano  a  las  comunidades  y  fomentar  el  uso  de  las  lenguas  propias.  Las
crítcas que suelen recibir es que, su audiencia es baja y a “Han sido más instrumentos
de  poder  del  partdo  gobernante  que  instrumentos  de  comunicación  hacia  los
ciudadanos". 

Todas  producen  un  dnfcit  estructural que  se  remedia  con  fuertes  subvenciones
públicas, en algunos casos próximas al 80% de su presupuesto. 

Sin embargo, la FORTA, la asociación que agrupa a la mayoría de medios autonómicos,
destaca  en  un  informe  de  2016  sobre  el  sector  que  las  televisiones  públicas
autonómicas tenen un coste anual de 98 euros por hogar, por debajo de la media
europea de televisiones públicas que se sitúa en 156 euros.

EITB (6 canales de TV y 5 emisoras de radio), despuns de grandes recortes de empleo
tene  una plantlla  de más de 400 empleados.    El año 2016 recibió una subvención de 118  
millones de euros.

Navarra no tene medios de comunicación públicos propios, por eso el Gobierno hace
convocatorias  de ayudas a la producción en las TV privadas que operan en nuestra
Comunidad,  lo que motva  quejas de la prensa y radio que no pueden concurrir  a
convocatorias semejantes.

Había una situación heredada. Cuando se fundieron en una 3 TV digitales terrestres
para formar NAVARRA TV, ese operador se llevó la mayor parte de esas ayudas: Algo
así  como   1  millón  500  mil  euros.  El  condicionado  obligaba  a  algunas
contraprestaciones  de  emisión  de  actos  insttucionales.  Existen  algunas  otras
televisiones en la comarca de Pamplona, en la zona de Tafalla y Baztán. Una de ellas ha
desaparecido tras  una vida breve.  En 2016,  el  condicionado de la  convocatoria  de
ayudas cambió, atendiendo a una mayor pluralidad y emisiones en lengua vasca, y este
últmo año Navarra TV ha recibido una ayuda mucho menor que antes, unos 700.000
euros.

Otra cosa es la  pubeicidad in.titucionae  que en 2016 repartó el gobierno, por publicación de
avisos ofciales en los dos diarios impresos de mayor difusión, 6.200 euros, y  el reparto de
publicidad por 20 campañas(violencia machista, renta, sensibilización euskera, citas mndicas,

16



prematriculaciones, campañas sanitarias, programas culturales, etc) en los periódicos, radios y
tv,  revistas  e  internet,  atendiendo a criterios  de audiencia  e  interns  sectorial:  un total  de
690.000  euros,  cuyos  principales  benefciarios,  en  números  redondos,  fueron:  DIARIO  DE
NAVARRA 239 mil,  DIARIO DE NOTICIAS 130 mil,  CADENA SER 50 mil,  ONDA CERO 39 mil,
Cadena COPE 36mil, GARA 28 mil, BERRIA 12.000,  EUSKALERRIA IRRATIA 11.000,  y NAVARRA
TV 7.000.       Importa decir que en 2015, gobernado Yolanda Barcina, DIARIO DE NAVARRA
recibió 235 mil (en 2016, gobernando Uxue Barkos, recibió 239 mil) Notcias 124 mil (ultmo
año 130 mil) EuskalHerria Irrata recibió mil y el año pasado 11 mil.

La. tertueia. poeítica. y La teeevi.ión e.pectácueo 

Ana Pardo de Vera (directora de Público.es) ¿Por qun tantos periodistas y directores de
periódicos en los platós y las tertulias de TV? Hay que estar, para defender ideas, para
llegar a muchísimas personas que sólo se informan a travns de la TV. Y para que haya
periodistas honestos, no algunos que mienten o no han verifcado las informaciones
que dan (Como Inda de El Mundo), mientras hay muy buenos periodistas que están en
la calle No hay publicidad para un periódico que pague eso. Pero es un periodismo de
ttulares en que rara vez la refexión dura más de un minuto.

Tertueia. poeítica.. Este formato, muy sencillo y rentable para las cadenas, satsface en
cierta  medida  la  necesidad  de  la  audiencia  de  estar  informada.  Hay  programas-
tertulias que duran más de dos horas.  El ritmo se adapta a la frase afortunada, con
apariencia solvente e incisiva que al  argumento sólido,  debidamente razonado. Los
temas se solventan con  opiniones rápidas, gratuitas, y no todas son respetables.  La
actualidad debe ser ‘analizada’ en caliente, sobre la marcha, según se produce: luego
ya no vale la pena, es vieja: está muerta. Pero abordar los temas desde el pensamiento
crítco exige tempo

Existe una diferenciaentre argumentación y seducción. La primera apela a la lógica, a la
solvencia argumental  en tnrminos de lógica, aunque no necesariamente formal. Sin
embargo,  la seducción está más vinculada a la elocuencia.  Argumentar tampoco es
persuadir. La persuasión es un proceso, fundamentalmente, unidireccional. Es uno de
los  interlocutores  quien  intenta  convencer  a  otro  o  a  otros.  Sin  embargo,  la
argumentación es un proceso conjunto, colectvo, cooperatvo.

Juan Torres López:  El “debate” en la televisión-espectáculo no se coordina u organiza 
como la escena donde hay un contraste que produce pensamiento libre sino que se 
conduce, se gobierna, según se ha decidido previamente para que genere el no-saber que se quiere 
producir El espectáculo que se nos presenta como la forma amable, ligera, la más familiar y sencilla de 
contemplar nuestro alrededor, es en realidad la estrategia de dominio más sofstcada.

El presentador o conductor (nunca mejor utlizada esta expresión de connotaciones
mussolinianas) recibe constantemente las órdenes a travns del "pinganillo" para que el
programa discurra justo y exactamente por donde los propietarios del mundo que son
sus  dueños  han  determinado  previamente  que  debe  discurrir,  y  su  desarrollo  se
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modifca, se reorienta, se acelera, se pausa o sencillamente se corta en el momento
necesario para que el efecto producido sea el buscado y nunca otro diferente.

Vikieeak.: Vigieancia y Rebeeacion de Secreto.

Ramonet  pregunta  a  Chompsky  (marzo  2016):  ¿Piensa  usted  que  este  tpo  de
periodismo nuevo es algo que se va a desarrollar en un futuro próximo en tnrminos de
comunicación  y  de  emancipación  intelectual,  con  toma  de  conciencia  de  los
ciudadanos?

Y Chomp.ky re.ponde:  La  respuesta,  como a la  mayoría  de las  preguntas,  es  que
depende de lo que hagan los ciudadanos. Sin lugar a dudas, cualquier sistema de poder
va a impedir todo lo que pueda dentro de sus posibilidades. El Gobierno va a tratar lo
indecible  para  protegerse  de  su  “enemigo  principal”.  Y  el  “enemigo  principal”  de
cualquier Gobierno es su propia población.

Rosa María ARTAL CTXT (enero 2017) La prensa independiente que fuye   por Internet   –

la independiente entre la que utliza esa vía-- ha tenido tambinn un papel esencial. En 

rescatar la información, dar los datos fundamentales para estmular el pensamiento 

crítco, y destapar numerosos casos de corrupción. Desde las tarjetas   black   a los   

papeles de Panamá por los que grandes fguras han evadido impuestos que detraen al 

funcionamiento del país.  Fueron perseguidos por ello, colean aún las denuncias… por 

contar lo que el poder no quiere que se sepa. No está todo perdido por tanto.

¿Periodi.mo  de inve.tigación o de fetración?

Acerca de   si el periodismo que ha desvelado los casos de corrupción en España es de  
investgación o de fltración, en un seminario de periodistas convinieron en que  no
debe existr tal categórica distnción, sino que solo existe periodismo del bueno y del
malo.  Es  decir,  o  informaciones  veraces,  contrastadas  con  varias  fuentes,
contextualizadas, con un componente de investgación y, sobre todo, honestas, o todo
lo contrario.

Los reporteros de investgación son “una especie en extnción”. Su labor es compleja,
necesita  tempo,  sus resultados se obtenen a largo plazo  y,  consecuentemente,  es
cara, por lo que “los medios cada vez invierten menos en ella”.
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“Se empiezan a echar en falta periodistas especialistas en determinados temas como,
por ejemplo, en Tribunales”. 

Hay  que  hacer  como  el  el  Consorcio  Internacional  de  Periodistas un  periodismo  de
investgación  global.  Si  la  corrupción,  el  crimen  y  el  narcotráfco  funcionan
globalmente, ¿por qun no lo vamos hacer los periodistas que informemos sobre ello?”,

Ataque. a ea eibertad de Pren.a. Reguear ee derecho a ea comunicación 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información ha presentado algunos efectos
de la entrada en vigor de la  Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana , la famosa 
“ley Mordaza”: Juicios, petción de carcel y multas a periodistas, detención y cárcel 
para los “ttriteros de Madrid”, censuras a la información sobre FootballLeaks, (Sobre 
revelación de sueldos y contratos de Cristano, Mourinho y otros) deterioro de la 
libertad en RTV, difcultades de las Emisoras de Radio Comunitarias para acceder a 
licencias de emisión

La Federación de Sindicatos  de Periodistas  pide a los partdos de la oposición que
promuevan la reforma de RTVE, la derogación de la 'Ley Mordaza', y una nueva   Ley  
General  de  la  Comunicación, similar  a  las  que  existen  en  los  países  de  la  Unión
Europea. En ella se deben defnir los deberes y derechos de los periodistas, la  reserva
de una tercera parte del espacio radioelnctrico para radios y televisiones del tercer
sector sin ánimo de lucro, y todo lo relacionado con el  derecho consttucional  a la
información y la comunicación.

Ee corporativi.mo de ea pren.a

"Perro no come perro". La frase es un viejo adagio de la profesión periodístca. Perro
no come perro, y por eso en la prensa rara vez se habla de la prensa: de sus problemas,
de sus miserias o de sus abusos. Es una suerte de corporatvismo: una ley del silencio
por la que los periodistas y –más aún– las empresas de medios se tapan mutuamente
sus vergüenzas. Hoy por t, mañana por mí. Solo se comía perro cuando los dueños de
la  perrera  se  peleaban  en  cualquier  guerra  de  medios  por  culpa  de  los  derechos
deportvos, de una licencia de televisión o de otros muy rentables huesos.

Derecho ae oevido en Internet

Una defnición muy popular, pero restrictva, de periodismo dice que consiste en 

publicar las notcias que alguien no quiere que se sepan.
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Una sentencia del Tribunal de Justcia de la Unión Europea se refere al llamado 

“derecho al olvido“. Un gran número de artculos y reportajes que en su día tuvieron 

una visibilidad y vigencia pasajeras pueden ahora ser reactvados a voluntad” gracias al

poderío de los algoritmos, cuya fórmula se desconoce, de los motores de búsqueda.

La sentencia aclara que las personas tenen derecho a solicitar, atendiendo a 

circunstancias concretas, la ocultación de enlaces por parte del buscador aunque esta 

información no haya sido eliminada por su editor

La  Agencia  Española  de Protección  de  Datos,  en  los  análisis  que ha  dedicado a  la

cuestón, siempre ha insistdo en que el derecho al olvido “no es un derecho absoluto,

como a veces se ha intentado presentar para descalifcarlo, tene alcance limitado” y es

compatble  con  las  libertades  de  expresión  e  información,  e  insiste  en  que  no  es

aplicable en notcias que “versan sobre hechos de relevancia pública”

En la prensa la sección que más ha perdido es la de   información internacionae  .   La que
fue más cuidada e indicadora de la calidad de un periódico. Desaparecen los  enviados
especiales  y  corresponsales.  En  un  mundo  globalizado  cada  vez  es  más  necesario
conocer y comprender lo que pasa en todo el planeta.  Se explota a los freelancers que
se  juegan  la  vida  en  confictos  bnlicos,  y  no  tenen  garantas  de  que  sus  trabajos
gráfcos y literarios serán pagados.   Reporteros sin Fronteras  (RSF) cifra en  348 los
periodistas encarcelados y en 74 los asesinados en el mundo durante el año 2016, los
periodistas  no  tuvieron  otra  opción  que  huir  de  los  países  que  se  han  vuelto
demasiado  peligrosos:  Siria,  Irak,  Libia,  Yemen,  Afganistán  y  Burundi”.  Este  exilio
masivo ha creado “agujeros negros de la información en los que reina la impunidad”.
Mnxico, donde se registraron nueve asesinatos,  fue el  país “en paz”  más mortfero
para  los periodistas el año pasado.

En las zonas de confictos armados sufre la verdad, y sufre más la población civil  si no
hay testgos que cuentan y denuncian las atrocidades que suceden. 

África Subsahariana sigue siendo la gran olvidada.  Nos contó un periodista congolns,
que trabaja en el complejo de la Moncloa donde hay una redacción de 500 periodistas.
Cada día preparan un resumen para el Presidente (con varios folios). Hay un total de
25 corresponsales en todos los contnentes. En África sólo dos: en El Cairo y en Rabat.
De lo que pasa en África Subsahariana el presidente ni sabe ni quiere saber nada.
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 Sobre todo en la televisión hay un   afán de producir a bajísimo coste, por eso abundan  
las TERTULIAS  (que merecen capítulo aparte y de las que podemos hablar en el coloquio) Hay un
afán por recaudar y  se capta a la audiencia mediante la pura diversión, los temas rosa, la sal norda y los
contenidos viscerales.  Hay  una componente ideológica extremista, grosera, gritona que distorsiona la
opinión pública.

 Pero  es  inualmente  verdad  que  un  movimiento  bien  coordinado  de  jóvenes

senenaleses, que fotonrafaron actas electorales, consinuió con mensajes de teléfonos

móviles, detener un pucherazo electoral del presidente Abdulaye Wade.
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	Hay que llamar la atención sobre cómo LA BRECHA DIGITAL es ya una gran BRECHA SOCIAL y eso se va a agravar en los próximos años. Porque, sí, un 80% de la población accede a internet, pero no todos tenemos las mismas habilidades tecnológicas, ni los mismos conocimientos lingüísticos. La socióloga Belen Barreiro exdirectora del CIS ha publicado un ensayo La sociedad que seremos   que analiza el comportamiento político y como consumidores de cuatro grupos sociales: los analógicos empobrecidos (que tienden a votar a Ciudadanos) y los analógicos acomodados (que prefieren votar PP), los digitales empobrecidos (cercanos a Podemos), y los digitales acomodados (que suelen votar PSOE)
	En Internet hay mucho ruido y mucha agresividad sobre todo en twitter. El periodista Mario Tascon ha publicado un libro AVIARIO que analiza las aves raras que vuelan en twitter y nos enseña a distinguir cantos melodiosos y graznidos amenazantes.
	Internet ha creado una realidad virtual paralela a la realidad física y social, y nos ha convertido en espectadores del teatro de la política.
	Los discutidos periodistas Julian Assange y Edward Snowden, encarcelados o acogidos en embajadas, revelaron al mundo muchos datos de información reservada. Pusieron de manifiesto que La NSA (Agencia Nacional de Seguridad de los EEUU) nos vigila a todos. El peor sistema de vigilancia no lo montó ninguna dictadura, sino la considerada como más grande democracia del mundo, los Estados Unidos: quien nos vigila hoy son
	las democracias, con el pretexto de combatir el terrorismo. (Este es un tema sobre el que ha reflexionado mucho Ignacio Ramonet En su libro “EL IMPERIO DE LA VIGILANCIA” y que podemos ampliar en el coloquio)
	El problema es la resistencia pasiva de los ciudadanos, el conformarse pensando que si no tienes nada que ocultar, no importa que te vigilen. Un gobierno tiene el deber de vigilar a los criminales, pero no a todo el mundo. Hay muchos sistemas alternativos de mensajería, por ejemplo, que los ciudadanos pueden utilizar para que no les controlen.


