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Abordar el tema “Medios de comunicación” no es tarea fácil, por el entramado de 

“herramientas” e intereses que confluyen. Y por la trascendencia económica, cultural y 

social que conlleva para los individuos y para nuestras sociedades. De ahí la importancia 

de este número monográfico de ARGUMENTOS SOCIALISTAS. 
 

El tema de la democracia y del poder está presente en el peso que los medios de 

comunicación tienen en nuestras vidas. No resulta extraño que Prensa, Radio, TV… 

sean conocidos como el “cuarto poder”, condicionando tanto el enfoque de sus 

contenidos (y lo no publicable…), precisamente por estar sujetos a los intereses 

económicos y políticos de los financiadores de los medios. Un ejemplo de ello es la 

información económica y, más concretamente, la referida al sector financiero/bancario. 
 

Esto afecta especialmente, a los medios audiovisuales (TV, cine…) En efecto, Ignacio 

Ramonet en “La golosina visual” ya plantea que “gracias a la precisión del marketing, 

hoy ya existe la forma de suministrar un producto cultural ajustado a los deseos 

dominantes de estabilizar la demanda y de mantenerla a un nivel óptimo” (peligro 

acrecentado por la instrumentalización de los “algoritmos” o información masiva y 

personalizada que disponen los gigantes tecnológicos Google, Facebook o Apple, entre 

otros). 
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Si bien hay consenso en torno al “derecho a la información”, no es menos cierto que este 

derecho está mediatizado, como decíamos, por los detentadores de “los medios”, 

comprometiendo así la necesaria “objetividad”. De forma generalizada, debería 

diferenciarse lo que es “información” y lo que es “opinión”. Que nos controlen el uso y 

tipo de información (y nuestras comunicaciones) invadiendo la libertad individual y 

grupal, son aspectos que han venido teniendo una importancia creciente desde la 

aparición de la revolución de la TIC (Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación), que ahora necesita de una mayor vigilancia y control social.  
 

Aquí podemos incluir el “uso interesado” de los medios públicos, especialmente en el 

caso de los Gobiernos Municipales, Autonómicos y Gobierno de la Nación, que 

requerirían para ser independientes de un Estatuto propio, acordado por todos los 

Partidos Políticos en cada ámbito. Debemos resaltar la positiva reforma de RTVE con el 

Gobierno de Rodríguez Zapatero, trastocado posteriormente por el Gobierno Rajoy. 
 

En este contexto, aparecen medios alternativos, especialmente digitales, que hacen 

esfuerzos notables por aportar información libre y veraz, limitada pero digna de ser 

apoyada, muchas veces con aportaciones de los/las propios lectores/as 

(suscripciones…). Una de estas tendencias es la especialización: Información política, 

medioambiental, cultural… incluido el periodismo de investigación o el preocupado por 

situaciones “micro” (periodismo local, asociado a colectivos sociales…), a veces en 

forma de cooperativas, crowfunding… que parecen recabar un apoyo creciente (El Salto, 

La Marea, diarios digitales…). Aunque sea un fenómeno todavía minoritario, supone una 

esperanza en esta “selva informativa”. 

Pero, ahora viene a ser más grave, con la reciente aparición de las “fake news”, 

soportadas principalmente en las “Redes Sociales”, y determinados medios “tóxicos” que 

requieren de una especial atención. Combatir este problema requiere de educación 

ciudadana, profesionalidad (información contrastada y veraz) y activismo social si, como 

ha ocurrido en EE. UU. con el fenómeno Trump/Fox, no queremos que la democracia, la 

convivencia y el correcto enfoque de los problemas acaben condicionando de forma 

negativa el porvenir de nuestras sociedades. 
 

Por último, cabe denunciar cómo, de forma creciente, la concentración de medios ha ido 

acompañada de la precarización de los profesionales de la comunicación, que no sólo 

influye en la pérdida de calidad de la información, sino sobre todo en el deterioro de las 

condiciones de trabajo de miles de profesionales que ven truncado su proyecto de vida 

laboral y vital.     

 

 

 

 


