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INTRODUCCION 



“Nunca la tecnología de las comunicaciones ha sido tan 
perfeccionada; y, sin embargo nuestro mundo se parece cada 
día más a un reino de  mudos.  

La propiedad de los medios de comunicación de masas se 
concentra cada vez más en menos manos; los medios de 
comunicación de masas dominantes están controlados por 
un número pequeño de poderosos que tienen el poder de 
dirigirse a la inmensa mayoría de los ciudadanos del planeta. 
Nunca una minoría ha mantenido a tantos hombres en la 
incomunicación.  

 

Hacia una sociedad de la incomunicación 
EDUARDO GALEANO 



El número  de quienes tienen derecho de escuchar y de mirar no 
cesa de crecer mientras se reduce vertiginosamente  el número 
de quienes tienen el privilegio de informar, de expresar, de 
crear.  

La dictadura de la palabra única y de la imagen única, tan 
devastadora como del partido único, impone por todas partes 
un mismo modo de vida y concede el título del ciudadano 
ejemplar a aquel  que es consumidor dócil , espectador pasivo, 
fabricado en serie a escala planetaria, según el  modelo 
propuesto por la televisión comercial americana. 

 

Hacia una sociedad de la incomunicación 
EDUARDO GALEANO 



En este mundo sin alma que los medios de comunicación de 
masas nos presentan como el único mundo posible, los pueblos 
han sido reemplazados por los mercados; los ciudadanos, por los 
consumidores; las naciones, por las empresas; las relaciones 
humanas, por las competencias comerciales. 
 
Para los millones de jóvenes del sur, condenados al desempleo o 
a salarios de miseria, la publicidad no estimula la demanda sino la 
violencia. Los medios de comunicación de masas les repiten sin 
cesar: "quien nada tiene no es nada. Quien no tiene coche o 
zapatos de marcar no existe, es un desecho". 
 

Hacia una sociedad de la incomunicación 
EDUARDO GALEANO 



El culto al consumo se impone de ese modo a los millones de 
alumnos de la escuela del crimen. Las ciudades explotan, y en su 
seno, con más intensidad, explota la delincuencia. Apropiándose de 
las cosas que le permiten existir, cada delincuente quiere ser igual 
que su víctima. La televisión propone un servicio completo: no sólo 
actúa de tal manera que confunde calidad de vida con cantidad de 
objetos sino que, además, ofrece cotidianamente cursos  
audiovisuales de violencia que los videojuegos completan.  
El crimen es el espectáculo más apreciado en la pequeña pantalla. 
"Pero antes de que te peguen", aconsejan los juguetes electrónicos. 
"Estás solo, cuenta sólo contigo". Coches que vuelan por los aires, 
personas que estallan: "tú también puedes matar".  

Hacia una sociedad de la incomunicación 
EDUARDO GALEANO 



INFORMACIÓN:  
¿BIEN SOCIAL O NEGOCIO? 



 El “cuarto poder” ha dejado de ser un contra-poder. 

 Se configura como un poder en sí mismo que pone en jaque a los 
demás poderes formales y fácticos. 

 La información sede a la agenda propagandística. 

 Se promueven y refuerzan estereotipos, prejuicios. 

 Gana espacio la “telebasura”, los “juicios paralelos”, el abuso de 
contenidos violentos y sexistas. 

 

Hugo Aznar,  

Ética de la comunicación y nuevos retos sociales.  

Barcelona – Paidós – 2005. 

Información: ¿Bien social o negocio? 



 Los medios públicamente muestran una cara de racionalidad 
político – administrativa; pero en su agenda oculta prevalece la 
racionalidad técnico-económica. 

 La libertad de empresa se ha convertido en la peor amenaza 
para la libertad de información. 

 La Ley de visibilidad compulsiva lleva a los actores e 
instituciones a presionar para que los medios oculten la 
realidad que pueda empañar la imagen publicitaria. 

Carlos Ruiz. 

 Ética de la audiencia.  

Reflexión ética sobre el principio jurídico de la libertad de expresión.  

Bilbao – Grafiti  Ediciones - 2003 

Información: ¿Bien social o negocio? 



Las grandes empresas mediáticas conforman “grupos” para aglomerar 
los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio, televisión) más 
la cultura de masas (con su lógica comercial, creaciones populares y fines 
mercantiles), la comunicación (en sentido publicitario, márketing, 
propaganda y retórica de la persuasión) y la información (agencias de 
noticias y en general el universo del periodismo). 

Los medios corporativos están unidos por una misma ideología: la idea 
globalizadora del pensamiento único. Variedad y pluralidad se 
“alardean”, pero existen solo en las formas, no en el fondo. 

Ignacio Ramonet – El quinto poder - Le Monde Diplomatique (2003) 

 Arantza Echaniz y Juan Pagola – Ética del profesional de la comunicación   

Desclee De Brouwer (2004) 

Información: ¿Bien social o negocio? 



Corporativismo mediático (caso español) 



Corporativismo mediático (caso argentino) 



Corporativismo mediático (caso EEUU) 



Corporativismo mediático (caso EEUU) 



El poder real tras el poder mediático… 



Los periodistas, campeones durante algún tiempo en el 
imaginario popular de la democracia, únicos profesionales que 
parecían tener arrestos para oficiar de auténtica oposición al 
poder político y, más tarde, mafiosos dispuestos a chantajear, 
calumniar o a vender una información de modo que destruya al 
adversario, aunque con él caigan también un buen número de 
inocentes, aunque se deteriore hasta el máximo la vida pública” 

 

Adela Cortina. Ética Pública y Sociedad   

Madrid – Taurus - 1998 

¿Y los periodistas qué…? 



LIBERTAD DE INFORMACIÓN, 
ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS 



 DUDH – artículo 19:  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de 
opinión y de expresión; este derecho incluye el 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. 

Libertad de información, ética                                   
y derechos humanos 



 DUDH – artículo 29:  

En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 
libertades, toda persona estará solamente sujeta a las 
limitaciones establecidas por la ley con el único fin de 
asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del 
bienestar general en una sociedad democrática. 

 

 

 

 

Libertad de información, ética                                   
y derechos humanos 



 CRBV:  
Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente 
sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o 
mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para 
ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que 
pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho 
asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se 
permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes 
discriminatorios, ni los que promuevan la intolerancia religiosa. 

 
Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias 
públicas para dar cuenta de los asuntos bajo sus 
responsabilidades. 

Libertad de información, ética                                   
y derechos humanos 



 CRBV:  

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta 
los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda 
persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e 
imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de 
esta Constitución, así como a la réplica y rectificación 
cuando se vea afectada directamente por informaciones 
inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a recibir información adecuada para su 
desarrollo integral. 

 

 

Libertad de información, ética                                   
y derechos humanos 



 Derechos asociados, jurídicamente protegidos: 

-  Derecho a la dignidad 

- Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. 

- Derecho a la propia imagen. 

- Derecho a la intimidad. 

- Derecho a la privacidad. 

- Derecho a la verdad. 

- Derecho de réplica. 

 

 

 

Libertad de información, ética                                   
y derechos humanos 



Teoría de la responsabilidad  

social de los medios 

(Universidad de Chicago – Comisión Hutchins . 1942)  

El ejercicio de la comunicación debe ser visto desde la óptica de los 
derechos humanos. El derecho a informar viene dado por ser éste 
herramienta imprescindible para la consecución de los demás derechos 
humanos; no para que éstos sean devaluados por el primero. 

La información no es mercancía sino un bien público. Esto implica que: 

- Los medios tienen obligaciones hacia la sociedad y su propiedad 
equivale a un fideicomiso público. 

- Deben ser veraces, precisos, justos, objetivos y pertinentes. 

- Deben servir como foro para las ideas y ser libres de autorregularse. 

- Deben seguir códigos éticos y profesionales consensuados. 

 

Ética Comunicacional Aplicada 



 Autorregulación de los Medios: 

- Acción por propia iniciativa de los medios para ejercer 
responsablemente los derechos de libertad de expresión y de 
prensa. 

- No equivale a autocensura. Es autocontención. 

- Mecanismos: Códigos de ética, consejo de prensa, estatutos de 
redacción, guías de procesos editoriales, defensorías del lector, 
derechos a réplica, unidades de sondeo de audiencia. 

 

Ética Comunicacional Aplicada 



 Cláusula de Conciencia: 

- Derecho reconocido a los periodistas a negarse a publicar 
información que contravenga principios éticos; o a rescindir su 
contrato y ser indemnizados si éste varía su línea editorial 
afectando su ética profesional o su libertad de pensamiento. 

- El CÓDIGO INTERNACIONAL DE ÉTICA PERIODÍSTICA DE 
UNESCO lo incorpora en su principio N°4. 

- Países como España, Italia y Francia lo incorporaron con rango 
constitucional. 

 

Ética Comunicacional Aplicada 



 Códigos de Ética Periodística: 

- Normas deontológicas auto asumidas para el ejercicio 
profesional periodístico. 

- Abordan aspectos relacionados a los procesos de producción y 
publicación de noticias, bajo el principio de la información 
como bien social. 

- Abarcan la ética empresarial, responsabilidad social del medio, 
uso del lenguaje, relación con las fuentes, entre otros aspectos. 

- Ceñirse a ellos genera confiabilidad por parte de la colectividad.  

 

Ética Comunicacional Aplicada 



 Códigos Internacional de Ética                                                                       
Periodística de la UNESCO: 

- En 1948 se adoptó en la ONU la iniciativa de elaborar un código 
universal de ética periodística. 

- Años 60:  la UNESCO, asume el objetivo inicial de la organización de 
elaborar un código universal de ética periodística.  

- En 1978 se consolida la creación del Consultative Club sobre los 
principios éticos del periodismo.  

- Se aprueba en París la Declaración 20C, sobre valores que han de 
orientar la actuación de los medios, resumidos en su necesaria 
contribución a la paz, al entendimiento internacional y a la defensa y 
promoción de los derechos humanos. 

- La Conferencia General de París de 1983 aprobó el texto definitivo. 

 

Ética Comunicacional Aplicada 



Códigos Internacional de Ética                                                                                   
Periodística de la UNESCO: 
 
Participaron en su elaboración:  
La Organización Internacional de Periodistas (IOJ), la Federación Internacional 
de Periodistas (IFJ), la Unión Católica Internacional de la Prensa (UCIP), la 
Federación Latino-Americana de Periodistas (FELAP), la Federación Latino-
Americana de los Trabajadores de la Prensa (FELATRAP), la Federación de 
Periodistas Árabes (FAJ), la Unión de Periodistas Africanos (UJA), y la 
Confederación de Periodistas de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático 
(CAJ) - representando, en total, 400.000 periodistas de todo el mundo.  
 
El código se resume en diez principios.  
www.docencia.unt.edu.ar/eticaylegislacion/content/cod_etica_unesco.doc 

 

Ética Comunicacional Aplicada 



- AMARILLISMO 

- ALARMISMO 

- AUTOCENSURA 

- BANALIZACIÓN 

- DESINFORMACIÓN 

- INSEGURIDAD INFORMATIVA 

- “MIRADA INFORMATIVA” 

- SENSACIONALISMO 

- SISTEMA MEDIÁTICO PENAL 

 

La “antiética” de la comunicación 



 Teoría de la Agenda Setting: 

- EEUU, 1972. Formulada por Maxwell McCombs y Donald Shaw. 

- Propone que aquellos temas a los que los medios noticiosos 
industriales dan más relevancia son los que el público 
considerará más importantes. 

- Los medios influyen en o imponen la agenda pública. 

- Son determinantes en la formación de opinión pública. 

- Pueden inducir percepciones sociales con fines de 
manipulación política en provecho de intereses privados. 

 

La “antiética” de la comunicación 



 Teoría de los definidores primarios: 

- Inglaterra, finales de los 70. Formulada por Stuart Hall. 

- Las fuentes institucionales (definidores primarios) 
instrumentalizan a los medios informativos (definidores 
secundarios) imponiéndoles versiones de la realidad afines a 
los intereses particulares de quienes las dirigen. 

- Las instituciones determinan la agenda por poseer recursos e 
infraestructuras suficientes para hacer prevalecer su voz sobre 
la de otros actores del espacio público. 

- En la lógica autoritaria de las redacciones, la versión oficial es 
obligada en toda coyuntura más que la de los actores directos. 

 

La “antiética” de la comunicación 



 Teoría del Framing ( o de los encuadres noticiosos): 

-  EEUU. Primer lustro años 90. Formulada por Robert Entman. 
- La fragmentación de la realidad que ofrece la industria 

noticiosa no es un hecho neutro ni inocuo. Afecta la percepción 
pública. 

- El periodista decide que toma, deja u omite de la información 
recogida y como interpretarla y presentarla.  

- El medio la jerarquiza, edita y presenta sometiéndola a un 
enfoque o “encuadre noticioso” que determina la visión que la 
colectividad se forma del asunto. 

- La objetividad se convierte en falacia. Las rutinas editoriales 
moldean las noticias e inciden en la interpretación y relevancia 
pública de cada hecho. 
 

La “antiética” de la comunicación 



 Mirada informativa: 

- Cataluña, finales de los 90. Formulada por Amparo Moreno 
Sardá. 

- Propone un análisis con perspectiva histórico – crítica a las 
agendas, enfoques y contenidos editoriales de los medios. 

- Los grandes diarios obedecen a un sistema de valores que 
define positivamente a las élites e invisibiliza a otros actores. 

- Su prioridad informativa, contenidos y noticias se enfocan en 
personajes de poder político y económico, invisibilizando sus 
abusos de poder, corrupción y autoritarismo; y excluyendo 
sistemáticamente a los demás grupos sociales. 

 

La “antiética” de la comunicación 



 Teoría del Newsmaking: 

- EEUU. 1978. Formulada por Gaye Tuchman. En los 90 retomada por 
Ramón Massó, Joaquín García Lavernia y Mauro Wolf. 

- Estudia las rutinas de producción informativa que determinan la 
discriminación que lleva a que ciertos sucesos se conviertan en 
noticia, sean jerarquizados al publicarlos (noticiabilidad). 

-  Esta “construcción de las noticias” produce una distorsión voluntaria 
o no, que incide en la forma como la sociedad percibe la realidad. 

- La noticia se produce según instrucciones de la empresa (explícitas o 
no), actitudes y valores aceptados (distorsión consciente) y la 
articulación de prejuicios compartidos con el medio y la sociedad 
(distorsión inconsciente). 

La “antiética” de la comunicación 



INFORMACIÓN Y                       
SEGURIDAD CIUDADANA 



 Seguridad nacional: centrada en el mantenimiento del orden, 
el status quo y el poder formal o fáctico. Se relaciona 
también con la idea de “ORDEN PÚBLICO” o seguridad 
pública, asociando como desorden cualquier acción contra el 
régimen establecido. Prevaleció durante todo el siglo XX. 

 Seguridad ciudadana:  concepto democrático, centrado en la 
protección de la dignidad humana y la garantía de libertades 
y derechos. Contempla lo social, no solo lo penal. El 
ciudadano es el centro de la idea de seguridad, no las 
instituciones. 

¿Seguridad… nacional o ciudadana? 



 Conjunto de acontecimientos sociales que vulneran las normas 
penales, así como los que dan cuenta de desgracias sociales. 

 Aplica para delitos, incidentes viales o tragedias naturales. 

 Recurre a estrategias narrativas dramatizadas; se presentan 
como hechos “excepcionales” (cuando en realidad no lo son). 

 Recurre a la simplificación de la realidad e invisibiliza los 
elementos sociales subyacentes con narraciones individualizadas. 

 Usa lenguaje popular y busca estimular el morbo del lector. 

¿Qué es la “crónica de sucesos”? 



 Los acontecimientos tienen relación con la sociedad y su 
entramado (no son un mero “asunto personal”). 

 Los delitos, agresiones y transgresiones tienen más que ver 
con las injustas estructuras sociales que con las personalidades 
patológicas. 

 Son manifestaciones sobre las que es posible incidir como 
ciudadanos y desde las instituciones. 

 Todos tienen una explicación lógica, por muy dramáticos que 
sean. 

Criterios éticos en el periodismo de 
seguridad ciudadana: 



 Saber aportar desde el análisis de los factores objetivos de 
inseguridad más que desde los perceptivos (seguridad real y 
sensación de inseguridad no son necesariamente proporcionales). 

 Visibilizar las necesidades o acciones de protección de los derechos 
civiles (seguridad de personas y bienes) en igual magnitud que los 
derechos sociales (que van a las causas y riesgos que pueden 
degradar la situación de los individuos – desempleo, enfermedades, 
vejez, etc.). 

 Evitar caer en la legitimación de las lecturas simplificadoras frente a 
la complejidad del conjunto de problemas que plantea la garantía de 
seguridad. 

Criterios éticos en el periodismo de 
seguridad ciudadana: 



 El manejo respetuoso del dolor humano sin convertirlo en 
“espectáculo”. 

 Discreción y sensibilidad ante la intimidad y la imagen de los 
afectados. 

 Respeto absoluto al sufrimiento de familiares y allegados. 

 Respeto a la presunción de inocencia y a un juicio justo. 

 Evitar en todo momento descripciones estereotipadas y 
morbosas. 

Criterios éticos en el periodismo de 
seguridad ciudadana: 


