MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INTERNET.
Por Jaime Armengol
Director de El Periódico de Aragón

Para empezar, una premisa incuestionable: el derecho a la información y la
libertad de prensa, y por lo tanto la libertad de expresión canalizada a través de
los medios de comunicación de masas, son dos conceptos inseparables. El uno
sin el otro no existen, incluso con el florecimiento de nuevas tecnologías y
nuevos soportes que han popularizado el acceso a la información pero aún de
manera desigual. Ambos derechos son todavía un bien escaso y están
intrínsecamente relacionados.
Los datos de la asimetría de estos derechos en el mundo son elocuentes y
abrumadores. El observatorio iberoamericano de la libertad de prensa informa
en su último estudio que hasta 2011 habían sido asesinados en Latinoamérica
262 periodistas por ejercer normalmente su profesión. En Europa, la situación
en el este del continente no es más halagüeña. Así se ha puesto de manifiesto
en 2014 con el coflicto vivido en Ucrania, o en la última década en la Rusia de
Putin, en la que otros 300 periodistas han muerto allí desde la desaparición de
la URSS... Desde luego que hay países con bajos índices de desarrollo
humano donde la represión informativa es mayor. ¿Hablamos de Irán, de
China, de buena parte de África…?
La mitad de la población mundial vive en países donde la libertad de prensa o
el derecho a la información no están garantizados. Son lugares donde unas
palabras, un artículo o una simple fotografía pueden suponer años de cárcel y
hasta la muerte. Somos unos privilegiados y nuestra visión eurocéntrica,
occidentalista, nos hace olvidar esta asimetría. Lo podemos comprobar en
fuentes fiables.
Pero aún constatando que el ejercicio de la libertad de prensa y del derecho a
la información solo es posible en los estados democráticos, incluso en estos
países, con matices, como ocurre en Estados Unidos, Italia, incluso España,
etc. No hay lugar para la complacencia. Basta repasar la Clasificación Mundial
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de la Libertad de Prensa correspondiente al año 2013, España ocupa el puesto
36, por detrás de países como Namibia, Ghana o Surinam, además de la
mayoría de países europeos. Este índice, de Reporteros sin Fronteras, se
realiza con la opinión de periodistas, investigadores y juristas que evalúan los
medios de su país atendiendo a baremos como la concentración de medios, la
influencia de los poderes públicos, privados, económicos, sociales y políticos, o
la situación laboral y profesional de los periodistas.
Esta realidad pone de manifiesto que a pesar de la revolución tecnológica que
ha supuesto Internet, el derecho a la información, entendido como el derecho
que tienen todos los ciudadanos a recibir información libremente, no está
garantizado. Y esto por muchas alternativas en la comunicación que abran las
redes sociales u otros fenómenos asociados a Internet. Y por muy regulados
que esos derechos estén el artículo 20 de nuestra Constitución o en el artículo
19 de la Declaración Universal de los derechos Humanos, aprobada en 1948 y
que dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;
este derecho incluye el de no ser molestado a causas de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación
de fronteras por cualquier medio de expresión”.
Sorprende, insisto, que en muchos países democráticos se esté hablando
ahora mismo de que la libertad de prensa y el derecho a la información están
amenazados. Lo que demuestra que el hecho de que la libertad de prensa y el
derecho a la información se recoja en los textos constitucionales no asegura ni
su cumplimiento ni su eficacia. Hay que luchar por ellos día a día.
Para que los ciudadanos puedan ejercer ese derecho es necesario,
imprescindible, que exista un entramado de medios de comunicación libre y
plural. La tecnología está modificando este concepto, pero los medios de
comunicación de masas siguen capitalizando la difusión de noticias,
entendiendo como tales aquellas que cuentan hechos de interés público o cuyo
carácter excepcional o extraordinario que los convierte precisamente en noticia.
En el ejercicio de ese derecho a la información a través de los medios de
comunicación es donde la figura del periodista cobra su verdadera dimensión e
2
Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA Teléfono 976 28 97 15
fundacion@fundacionmgimenezabad.es
www.fundacionmgimenezabad.es

importancia. Los periodistas somos los intermediarios y el instrumento de la
sociedad para que la mayoría de los ciudadanos pueda practicar el derecho a
la información. Hay que tener muy claro que la labor del periodista es una labor
de servicio público, que no son los titulares de ese derecho, sino
intermediarios, depositarios, de un derecho ajeno y, por tanto, no deben caer
en la tentación, por la fuerza y la influencia que intrínsecamente tienen los
medios, en creer que tienen patente de corso para hacerlo que quieran.
Nadie que honestamente defienda esta libertad de prensa y el derecho a la
información de los ciudadanos puede gestionarlos como si fuera una especie
de bula para hacer y deshacer a su antojo. Internet ha traído una crisis de la
intermediación, puesto que los ciudadanos pueden acceder directamente a
bienes, servicios y productos. Pero tratar la información como una mercancía
es un error que acabaremos pagando muy caro. Los periodistas seguimos
necesarios. Pero… ¿qué periodistas?
Decía uno de los periodistas más prestigiosos del siglo XX, el italiano Indro
Montanelli, ya fallecido, que sólo los buenos periodistas serán capaces de
hacer una buena prensa libre y, por tanto, conductores del ejercicio del derecho
a la información. ¿Y qué es un buen periodista? Montanelli decía: “El que tiene
conciencia de su enorme responsabilidad. El que es consciente de que en sus
manos tiene una poderosa máquina que puede producir mucho beneficio social
o lo contrario”.
El error, por desgracia, es consustancial con el ejercicio del periodismo. Incluso
los periodistas más honestos y solventes se equivocan, pero hay errores
limpios, propiciados por la necesidad de tomar decisiones urgentes,
instantáneas, algo inherente a la actividad periodística, y errores sucios y
deliberados, afirmaba también Montanelli.
No hay que huir de la autocrítica, porque existen episodios en el ejercicio de
esa libertad de prensa y del derecho a la información que han tenido algunos
resultados lamentables, que es cierto que generan desconfianza en los propios
ciudadanos. Pero hay que destacar también que han sido tantos los beneficios
y los triunfos para el buen funcionamiento del sistema democrático que es
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preferible soportar errores y ciertos abusos antes de entrar en disquisiciones
sobre una limitación de la libertad de prensa. Y de todos modos, ahí están los
tribunales cuando se observa una mala praxis en el ejercicio de la profesión.
En resumen, quienes somos depositarios de ese derecho ajeno, como es el
derecho a la información, debemos tener muy claro que nuestro trabajo tiene
una clara vocación de servicio público y que una de nuestra misiones
principales pasa por la defensa radical y a ultranza de la libertad de prensa,
integralmente considerada en todas sus fases, sin parcelaciones, considerando
la libertad de prensa como la libertad para obtener noticias, escribirlas,
publicarlas y hacerlas circular. Si una de estas fases falla, ni hay libertad de
prensa ni hay derecho a la información que valga. Esto es así en nuestro país
desde hace más de 200 años, cuando las Cortes de Cádiz instauraron, aunque
de modo efímero, la libertad de imprenta. No fue hasta hace apenas 35 años
cuando realmente se pudo consumar con normalidad y con habitualidad el
espíritu de aquella primigenia norma de corte liberal. Dilapidar ahora el camino
recorrido tendría un coste irrecuperable.
La libertad de prensa, no obstante, hay que ejercerla con sencillez. Hacerlo sin
prepotencia, sin caer en la tentación de manejar frívolamente un instrumento
que pueden engendrar mucho poder y sin pretender que el derecho a la
información prevalezca por defecto sobre otras libertades y otros derechos,
como el del honor o la intimidad. Hay que buscar un equilibrio.
Son miles los compañeros periodistas que siguen batallando, sin más escudo
que su ordenador, convencidos de que el derecho de todos los ciudadanos a
obtener una información fiable depende del valor y de la integridad de los
periodistas, del ejercicio sin temores de la libertad editorial y del compromiso
con los lectores. Asunto más complicado si cabe en un momento en el que las
instituciones públicas y privadas intentan interferir con más fuerza que nunca
en el proceso informativo. Se está produciendo una pugna clara por el control
de lo que se publica, cómo se publica y cuándo se publica, una pugna para el
que estas entidades han contratado a periodistas o especialistas en
comunicación que conocen el funcionamiento de los medios y cuya misión
consiste, claramente, en controlar la agenda informativa. Cuando no generar un
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discurso presuntamente informativo cuando sus mensajes no contienen más
que propaganda al servicio de intereses particulares.
Siempre se encontrarán pretextos y justificaciones aparentemente razonadas
para tomar medidas contra la libertad de prensa y la limitación del derecho a la
información. De ahí la fragilidad de ambos. Es muy fácil aceptar la libertad de
expresión a nivel teórico, pero no a nivel práctico, sobre todo para los que
ostentan algún tipo de poder. Los medios siempre acaban siendo incómodos y
molestos.
En el comienzo del siglo XXI, vivimos un momento apasionante, repleto de
incógnitas tanto para los periodistas como para los juristas, sobre el futuro de la
libertad de prensa y su repercusión en el derecho a la información. Me refiero al
fenómeno de la globalización, a la revolución de las telecomunicaciones, a la
llamada Sociedad de la Información.
Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cuyo fenómeno
más evidente es Internet, suponen, sin duda, una revolución más importante si
cabe que la provocada en su día por la imprenta, en términos de amplitud en la
difusión de la comunicación y de rapidez en la transmisión al usuario final, que
ahora tiene además la oportunidad de compartir instantáneamente textos,
imágenes y sonidos con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y no
solo eso, sino que tiene la opción de participar en el proceso informativo. El
periodismo ciudadano es hoy posible. El discurso informativo ya no se
circunscribe solo entre la fuente, el periodista-intermediario, y el lector.
Cualquier ciudadano puede intervenir ya en ese proceso gracias en buena
medida a las tecnologías de la comunicación. El efecto de la sociedad red
sobre los medios es cada día más patente.
Hoy en día ya no hay poder capaz de hacer cesar ese flujo de información y,
ahí está el riesgo, ni verificar si sus contenidos son o no fiables. Todo cabe sin
orden ni control. Ni siquiera los que teóricamente son intermediarios de la
información, como los periodistas, pueden ejercer control alguno.
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En este fenómeno globalizador, los grupos de comunicación también están
experimentando una profunda transformación y adaptación al nuevo campo de
juego. Debido a esa revolución tecnológica, están desapareciendo las fronteras
tradicionales de los grupos editores de prensa, radio y televisión. Ya no hay
barreras. Los grandes grupos mundiales son de una potencia económica
extraordinaria y son capaces de controlar a la vez medios de comunicación en
varios continentes; son propietarios de periódicos, pero también de radios y
televisiones y portales de Internet; están presentes en el mundo del libro y
cuentan con sus propias productoras, capaces de producir un serial televisivo
sobre la novela de éxito que acaban de editar.
Y lo que es más importante, quieren crecer más y más y su radio de acción se
ha extendido incluso a campos que nada tienen que ver estrictamente con la
comunicación, como son la cultura, el ocio y el entretenimiento, los
videojuegos, la telefonía, la hostelería, el turismo, los clubes deportivos, los
casinos, etc, etc.
Todo este fenómeno, que requiere ingentes cantidades de dinero, favorece el
proceso de concentración de medios. Si en los años sesenta había unos 40
grandes grupos editoriales en el mundo, hoy el poder se concentra sólo en diez
e incluso en menos si tenemos en cuenta las alianzas y cruce accionariales.
La gran interrogante del futuro inmediato y presente es cómo repercutirá este
fenómeno de la globalización y de la concentración en la libertad de prensa y
en el ejercicio del derecho a la información? ¿Estas concentraciones de medios
son una amenaza contra la pluralidad? ¿Qué grado de libertad tendrán los
periodistas que trabajen en estas megaempresas con intereses económicos no
sólo en el campo de la comunicación, sino también en otros muy dispares entre
sí? ¿La difusión masiva de información es garantía de un mejor ejercicio del
derecho a la información?
Preguntas aún sin respuesta clara, expuesta como está la profesión
periodística a estos nuevos factores como nubarrones cargados de agua y
electricidad en una situación compleja. Porque los periodistas venimos
conviviendo desde principios del siglo XX con una crisis multifactorial. A la
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crisis económica, a la crisis laboral y a la crisis profesional se ha unido una
crisis moral y de credibilidad en el ejercicio de la profesión.
El efecto más perjudicial de esta nueva dimensión de la crisis es la
desintermediación. La irrupción de las nuevas tecnologías y el periodismo
electrónico ha arrebatado al periodista el papel de intermediario único entre los
acontecimientos y el público. El valor añadido del periodismo, por tanto, viene
depreciándose mucho y rápidamente, porque en esta crisis los periodistas ya
no decidimos siempre lo que es noticia. En la desafección social y el
descontento ciudadano generalizado, que no refiere solo a los políticos, sino a
las instituciones y al perímetro de lo público, una parte creciente de los
ciudadanos aprecia en los periodistas unos privilegiados con capacidad de
decidir. Incluso se detecta el fenómeno de que cada vez más ciudadanos usan
las redes sociales como replicantes informativas. Lo cual no quiere decir que
informen, porque comunicación e información no son lo mismo. Como los
ciudadanos van en esa dirección, se entiende que en el siglo XXI los
periodistas tienen que tener miles de seguidores en redes sociales y hay que
preguntarse: ¿La cualificación de un periodista está relacionada con el número
de seguidores en las redes sociales? ¿Ya no sirve solo con la prescripción a
través del soporte tradicional?
El segundo fenómeno radica en la necesaria interacción y el debate con los
lectores. En el contexto digital hay que debatir con un público que en ocasiones
enriquece la información, pero en otras los periodistas podemos caer en la
tentación de publicar lo que les gusta. Hasta ahora los periodistas debían
sortear las presiones de los editores, los anunciantes, los poderes políticos o
económicos… y ahora también la influencia de lectores ávidos de convertirse
en informadores gracias a las redes sociales. Internet está suponiendo para los
profesionales del periodismo un nuevo reto, obligados como están a dar
noticias con precisión y contraste y, al mismo tiempo, ser rápidos y pulcros en
la escritura y en el género. La red no solo ha traído un cambio de soportes, sino
que apunta una transformación de la esencia del ejercicio del periodismo.
¿Vamos hacia un periodismo a granel?
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La instantaneidad de la red puede obligar a una mala praxis profesional, con
numerosos periodistas encuestados en trabajos profesionales que reconocen
abusar de fuentes anónimas. El resultado es que asistimos a una devaluación
del periodismo, que hoy ofrece menos calidad por el bajo coste de la
producción informativa. Hay menos gastos, y en consecuencia menos recursos
y menos originalidad. La abundancia de réplicas se consigue muchas veces no
por la notoriedad o la verosimilitud de la información, sino por su
posicionamiento en los buscadores de Internet o por el plácet del público.
La velocidad que alcanza el cambio puede amortizar realidad presente en unos
años en el que la información va a estar condicionada por los nuevos
conceptos que han venido para quedarse. Hoy, los periodistas se dirigen a una
sociedad conectada, en la que quien no está en condiciones en dar una
respuesta en horas o incluso minutos se queda fuera. La información en tiempo
real supone abrazar una inmediatez refractaria con la profundidad, en un
contexto de gratuidad y facilidad acceso a la información que algunos, como
Mauricio Carlotti, ya han calificado como “Freelosofy”. La web también está
imponiendo a la información un fuerte cariz audiovisual. El cambio es total en la
aprensión del conocimiento es importante. ¿Seguiremos teniendo lectores
reflexivos y críticos o Internet los va a cambiar por consumidores compulsivos
de mensajes? La lectura desordenada y apenas jerarquizada también influye
en otro aspecto clave, la denominada “Intoxicación”, o, lo que es lo mismo, el
fenómeno por el cual la abundancia de información puede desinformar. Y ello,
en un contexto, “La nube”, en el que el ciudadano comienza a pensar que todo
está en la red, y que podrá acceder a ella en cualquier momento.
Comenzaremos a ignorar el conocimiento de datos y hechos como fuente de
sabiduría y de contextualización para presentar mejor una información,
sabiendo que nuestro disco duro ya no es la memoria, porque se supone que
todo se puede encontrar.
Decía Juan Luis Cebrián, que el lector de diarios tiene tendencia a pensar que
su periódico, “aquel con el que se identifica”, le pertenece, “forma parte de su
propiedad intelectual y de su forma de vida”. Frente a ese espacio privado y
casi sagrado aparece la red, un lugar público compartido por todo el mundo,
donde cambian los parámetros que han regido hasta ahora la empresa
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periodística: El mundo digital es una economía de demanda, según explica con
acierto el periodista.
En el nuevo escenario para la prensa, hay que definir claramente qué es local.
En teoría, cuando hablamos de prensa regional, hablamos de un periodismo
localizado, circunscrito a un espacio físico, pero hoy la tecnología amplía el
límite de lo local. Internet hace que el periódico más cercano al lector es el que
el lector quiera, no el que vendan en el quiosco de abajo. Y no cabe duda de
que la tienda o bazar más cerca que tenemos todos los que ahora estamos
aquí es Amazon,o cualquier otra plataforma similar de venta on line. O que la
causa colectiva que nos puede cautivar estará esperando en alguna web, y no
en la asociación de vecinos de la vuelta de la esquina.
El periodismo local va tornando poco a poco en un ejercicio de síntesis entre lo
local y lo global. El periodismo empezó siendo local para tornarse en global en
el siglo XX y producirse una síntesis que podemos llamar la “glocalización”:
aquello que cada individuo siente como propio, sea local o global. De esta
forma, se va a consolidar un sistema de comunicación local apoyada en lo
global y viceversa.
De hecho, internet y las nuevas tecnologías están suponiendo un salto
respecto del llamado periodismo de proximidad. Porque qué es hoy algo
cercano, o próximo. ¿Solo lo que está cerca físicamente? ¿O también lo es lo
que está a poca distancia cultural, o a poca distancia sentimental? Un lector
medio español percibirá como más cercanas las noticias que se dan en
Estados Unidos que las que se producen en el Norte de África, aunque aquella
esté a 10.000 kilómetros y Tánger a unos cientos de kilómetros, mil a lo sumo.
Una de las grandes revoluciones de internet ha sido acercar al emisor y al
receptor de las noticias hasta el punto de revolucionar totalmente el concepto
de proximidad.
Por eso, es importante diferenciar entre comunicación e información. La
información tiene interés público, la comunicación no necesariamente. Hoy un
ciudadano cualquiera puede organizar una plataforma de comunicación con un
automatismo, un rastreador que enlaza información de todo lo que se está
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diciendo de un asunto concreto o de una localidad concreta en internet:
proveniente de redes sociales, de páginas o sitios convencionales, de foros…
Ahora bien, ¿ese medio de comunicación sería un medio informativo? Sin el
papel del periodista, sin el compromiso del editor y sin la empatía a la
comunidad a la que se dirige es imposible hacer un medio de comunicación
verdaderamente informativo, y mucho menos un medio informativo estable,
reconocible y que mantenga viva su importantísima función social.
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