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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). 
 

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”, 
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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.     
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LA URGENCIA DEMOCRÁTICA DE RECONOCER 

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y A LA 

COMUNICACIÓN 
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Setenta años después de que la Declaración de los Derechos 

Humanos reconociera el derecho a la información y a la 

comunicación como un derecho humano, y más de cuarenta años 

después de que la Constitución Española hiciera lo propio en su 

artículo 20, estos derechos continúan sin ser plenamente disfrutados 

por la ciudadanía. A lo largo de la democracia española, los distintos 

gobiernos no han garantizado el equilibrio entre los tres vértices del 

triángulo informativo que debe existir en toda democracia: medios 

públicos, privados y sociales. La actual reforma de la Ley Audiovisual 

puede ser una oportunidad para revertir esta situación. 
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“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 

expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a 

causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación 

de fronteras, por cualquier medio de expresión”  

       (Artículo 19 de la Declaración de Derechos Humanos) 

 

“La ley regulará la organización y el control parlamentario de 

los medios de comunicación social dependientes del Estado 

o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos 

medios de los grupos sociales y políticos significativos, 

respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas 

lenguas de España”. 

Artículo 20.3 de la Constitución Española 

 

En alguna de nuestras ciudades, un pequeño estudio de radio emite en estos momentos. 

Voces diversas, distintos acentos, temas cotidianos o más generales, asuntos locales y 

planetarios. Una radio comunitaria sale al aire y garantiza el derecho humano a la 

información. Y mientras emite, asegura que las personas, ejerciendo ese derecho que les 

pertenece, se comuniquen; facilita el acceso de sus oyentes a la información, les abre los 

micrófonos y fomenta el pluralismo informativo. Emite, eso sí, en una situación de 

alegalidad y, por tanto, de desamparo legislativo. 

Mientras esto ocurre, la agenda setting mundial es manejada por un puñado reducido de 

conglomerados de comunicación. En España, tres grupos –Atresmedia, Mediaset y Prisa– 

controlan el 58% del mercado de los medios de comunicación, el 60% de la audiencia y el 

87% de la publicidad. Decía Eduardo Galeano que a menudo se produce una confusión 

entre la “libertad de expresión” y la “libertad de presión”, esa que ejercen grupos de poder 

económico –y también político– que deciden qué noticias existen y qué noticias no existen.  

Los medios públicos aparecen como el tercer vértice de este triángulo comunicativo. A 

pesar de su carácter público, a menudo han sido manejados para difundir interpretaciones 

de la realidad afines al partido político en el gobierno.  

 

Los tres vértices de un triángulo desigual 

El espectro comunicativo cuenta con tres actores: público, privado y social. Para garantizar 

sociedades plurales y democráticas, los tres deberían tener pesos similares. La realidad 

legislativa en España, sin embargo, presenta ciertas debilidades que limitan la pluralidad 

informativa, tanto en fondo como en forma. En fondo porque en sus informaciones 

predominan las opiniones de los grandes grupos de poder. En forma porque se limita el 

ejercicio del derecho a la información tanto por la inexistencia de un amparo legal para los 

medios comunitarios, como por la limitación de la presencia de la sociedad en los medios 

https://www.elsaltodiario.com/medios/atresmedia-prisa-y-mediaset-el-monopolio-de-la-libertad-de-prensa
https://www.elsaltodiario.com/medios/atresmedia-prisa-y-mediaset-el-monopolio-de-la-libertad-de-prensa
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de comunicación públicos. El vértice correspondiente al sector social se encuentra, de este 

modo, en una clara situación de desventaja.  

Urge rescatar el derecho a la información. La información es un derecho humano; el sujeto 

de ese derecho son las personas, y los medios de comunicación, sean públicos o 

privados, son intermediarios entre ese derecho. 

 

El derecho de acceso 

Los poderes públicos tienen la obligación de asegurar el pleno ejercicio de los derechos 

fundamentales, y deben crear las medidas necesarias para ello. En el caso del derecho a 

la información, en 1978 la Constitución Española reconoció, en su artículo 20.3, el derecho 

de acceso a los medios de comunicación públicos por parte de grupos sociales y políticos 

significativos. España fue uno de los primeros países de su entorno en reconocerlo, una 

propuesta que corregía las trabas que los colectivos sociales encuentran para acceder a 

los medios.  

La intención fue buena. Tal como señala 

Antonio Magdaleno Alegría1, este 

reconocimiento tenía por objeto “asegurar 

el efectivo ejercicio de las libertades 

comunicativas y amparar la libre 

formación de la opinión pública, cuestión 

imprescindible para el funcionamiento del 

sistema democrático”; sobre todo 

teniendo en cuenta que “para ejercer la 

libertad de expresión y sobre todo de información, es imprescindible estar en posesión de 

unos medios materiales y económicos que sólo están al alcance de unos pocos”. 

Los años fueron pasando sin que la legislación concretara este derecho, hasta 2006, 

cuando la Ley de la radio y televisión de titularidad estatal estableció que el derecho de 

acceso debía garantizarse de dos modos. De manera global, mediante la participación de 

los grupos sociales y políticos significativos, como fuentes y portadores de información y 

opinión en el conjunto de la programación de RTVE. Y de manera directa, mediante 

espacios específicos en la radio y la televisión. Los medios técnicos y humanos necesarios 

para la realización de estos espacios, serían ofrecidos por la Corporación. La emisión de 

programas propios nunca llegó a concretarse, salvo en el caso de los grupos religiosos 

católicos, que desde el acuerdo con la Iglesia de 1981, han contado con programación 

propia –lo que ha creado una situación de manifiesta desigualdad con respecto a otras 

religiones y grupos sociales–.  

                                                 
1
 MAGDALENO ALEGRÍA, Antonio. “El derecho de acceso a los medios de comunicación públicos 

de los grupos sociales y políticos significativos en el estado social y democrático del derecho”. 

Revistas UNED, número 18, (2006). 

 
.                                                                                                 anticapitalistes 

http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6725/6423
http://revistas.uned.es/index.php/TRC/article/view/6725/6423
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Posteriormente, en 2010, se aprobó la Ley Audiovisual, que está vigente en estos 

momentos, aunque en proceso de revisión debido a una directiva europea que pretende 

modernizar el marco regulatorio audiovisual de la UE. El Gobierno abrió una consulta 

pública para realizar esa modificación, y aún no se conoce su resultado. Por eso nos 

limitamos a explicar qué es lo que contempla la Ley de 2010 sobre el derecho de acceso, 

el cual ni siquiera es mencionado en ese texto legal. Mientras se decide si incluirlo en la 

nueva ley, este derecho está regulado por el Reglamento de 2007, según el cual están 

legitimados para su ejercicio aquellos grupos sociales y políticos significativos que 

acrediten personalidad jurídica y representatividad social. Esta definición es bastante laxa, 

lo que supone una enorme discrecionalidad a la hora de definir quién lo merece. Por otra 

parte, establece la obligatoriedad de solicitarlo cada seis meses, de manera que el grupo 

que haya disfrutado de él en el primer semestre no podrá hacerlo en el segundo, y 

viceversa. Se ha convertido, por tanto, en un derecho que se disfruta de manera 

intermitente y según criterio del Consejo de Administración de la Corporación de RTVE2, 

que es quien tiene la última palabra.  

41 años después de que se aprobara la Constitución, el ejercicio de este derecho continúa 

sin hacerse realmente efectivo. La trayectoria de todos estos años demuestra que existe 

un bloqueo intencionado para su pleno ejercicio. 

 

Restricciones más allá del derecho de acceso 

Esta realidad debe ser entendida en un contexto más amplio, que tiene que ver con una 

concepción errónea y limitada sobre derecho a la información y a la comunicación, y con la 

(i)responsabilidad de los gobiernos respecto a ello. Ninguno de los gobiernos de la 

democracia ha aprobado una ley que asegure que el espectro comunicativo cuenta con 

sus tres vértices fortalecidos. Las leyes o planes nacionales aprobados para proteger a los 

medios comunitarios, han sido incumplidos sistemáticamente. En 2018, el Comité de 

Derechos Humanos de Naciones Unidas investigó a España por no otorgar licencias a las 

TV comunitarias y vulnerar cinco artículos del Pacto Internacional por los Derechos Civiles 

y Políticos de la ONU, firmado por España en 1977.  

Por otra parte, el derecho a la información y a la comunicación exige el ejercicio de otros 

derechos que también deben ser garantizados por el Estado para construir sociedades 

plenamente democráticas: acceso a la información pública, acceso a las tecnologías de la 

información, promoción de la pluralidad, fomento de la comunicación intercultural y 

plurinacional.  

Esta realidad tiene mucho que ver también con la ausencia de una alfabetización en 

medios de comunicación que nos permita entender cómo funcionan los flujos informativos, 

                                                 
2
 En los últimos tiempos, la actuación del Consejo de Administración de RTVE ha sido objeto de 

múltiples polémicas y críticas desde los propios equipos profesionales de la Corporación; incluso el 

Parlamento Europeo investigó, en mayo de 2018, las manipulaciones de TVE.  
  

https://elpais.com/politica/2018/05/05/actualidad/1525542738_319046.html
https://elpais.com/politica/2018/05/05/actualidad/1525542738_319046.html
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cómo se impone la manipulación de poderes políticos, económicos y culturales; que nos 

permita entender nuestros derechos y reclamarlos. Incluso en las universidades de 

comunicación, el estudio del derecho de acceso depende en gran medida de la voluntad 

de quien imparte la asignatura.  

 

Es urgente aprobar una nueva ley 

audiovisual que imponga el equilibrio entre 

lo público, lo comercial y lo social; que 

garantice el derecho humano a la 

información y a la comunicación; y que 

haga efectivo el artículo 20 de la 

Constitución. Eso exige ciertas medidas 

que podrían resumirse en tres cuestiones 

fundamentales. En primer lugar, el 

gobierno debe acabar con el bloqueo a los 

medios comunitarios, cumplir con sus 

compromisos nacionales e internacionales 

al respecto y elaborar una ley que ampare a estos medios de comunicación. Debe, 

además, otorgarles licencias mediáticas que permitan la emisión de sus programaciones. 

En segundo lugar, deben aprobarse reformas en el derecho de acceso que garanticen una 

gestión plural, independiente y equilibrada; incluyendo, por qué no, a grupos sociales 

minoritarios. Y en tercer lugar, urge la promoción de la educación mediática desde la 

infancia, tal como hacen países como Francia, donde escuelas y medios colaboran para 

explicar en las aulas cómo funcionan los flujos informativos y qué significa el derecho a la 

comunicación; y, por supuesto, el estudio de la legislación relativa a tales derechos debe 

incluirse en los temarios de las facultades de comunicación. 

En 1980, Sean McBride y su equipo de la UNESCO3  soñaron con un mundo en el que el 

bien público que es la información estuviera protegido, y en el que todas las personas, 

independientemente del lugar en el que hubieran nacido, ejercieran su derecho a la 

comunicación en libertad. La ecofeminista Yayo Herrero asegura a menudo que el sistema 

está en guerra con la vida, y ya sabemos que en las guerras la primera víctima es la 

verdad. La manipulación informativa es una de las herramientas más utilizadas en estos 

tiempos del clickbait, las fake news y mentiras que justifican la imposición de medidas que 

atentan contra la vida. Exigir el derecho a la información y a la comunicación –en todas 

sus vertientes– es esencial para contribuir a que este mundo que habitamos deje de estar 

a la deriva y apueste por la vida. La revisión de la Ley Audiovisual que se está realizando 

en estos momentos, puede ser una oportunidad para que la información deje de ser una 

mercancía y pase a ser un derecho plena y democráticamente garantizado. Y para que, 

como decía McBride, podamos vivir en un “solo mundo con voces múltiples”. 

 

                                                 
3 Informe McBride, UNESCO, 1980, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000040066_spa 

F                                                                     dialogo-americas.com 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000040066_spa
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Álvaro Frutos) 
 

Abogada y Profesora de Ciencia Política y 

Derecho en la Universidad Complutense de 

Madrid 

 
 

La democracia es un método de combate político entre grupos, y eso ha 

influido en la formación de la opinión pública. Los medios de comunicación 

y las tecnologías de la información están influyendo de forma determinante 

en la construcción del mensaje político. La opinión pública se produce en 

una dialéctica constante, de conflictos de opiniones y de interpretaciones, 

que hacen de la interacción un proceso continuo de construcción de la 

opinión. Gracias a esta interacción, el conflicto entre política y poder 

adquiere un nuevo significado y cobra cada vez más importancia el poder 

ciudadano como transmisor al poder político 
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Una de las cuestiones más controvertidas a la que se enfrentan los politólogos y 

sociólogos en la era de la Sociedad de la Información y de la Comunicación, es la lucha 

entre opinión pública y poder. 

 

La opinión pública sólo es posible en sistemas democráticos, entendidos a partir de las 

ideas griegas sobre democracia: sistemas conformados por ciudadanos responsables, con 

derechos y deberes sobre los problemas públicos y prestos al debate público para 

alcanzar acuerdos mínimos que sentarán la base de cualquier acción política. El apoyo de 

la opinión pública condiciona el desarrollo del debate. La libertad de expresión sólo es 

posible en regímenes democráticos capaces de debatir y resolver diferencias a través de 

la crítica formada de manera individual y colectivizada por medio de la opinión pública. 

 

Así, en círculos académicos se distinguen 

hasta cinco fases para que se forme un 

estado de opinión. Fase uno: El 

planteamiento de un problema o algún 

tema que tiene interés para un grupo de 

individuos o grupos interesados, lo que 

exige solución e intervención. Fase dos: 

Identificar la importancia y prioridad del 

tema o problema a discutir, el sentido de 

la oportunidad para su debate y las 

posibilidades reales para conseguir 

soluciones. Fase tres: Manifestaciones 

parciales de simpatía y rechazo frente al problema y las potenciales soluciones por parte 

de los ciudadanos. Fase cuatro: Consecución del consenso mínimo para ejecutar alguna 

acción colectiva, pública y política, entendiendo que el consenso no significa 

necesariamente un completo acuerdo entre todos, aunque sí un sentimiento mayoritario 

entre los involucrados. Fase cinco: La ejecución de la acción. Si bien no está directamente 

relacionada con la formación de opinión, se trata de la modificación parcial a través de la 

oposición sobre la naturaleza inicial del consenso conseguido para la acción política. A 

través de la radio, la prensa, las redes sociales, las asambleas y otros instrumentos de 

discusión pública, individuos o grupos con intereses especiales pueden hacer llegar 

nuevas sugerencias. 

 

Además, la democracia es un método de combate político entre grupos, por medio de las 

elecciones, para formar gobierno; de ahí que la formación de la opinión pública sea un 

resultado de ello. El principal argumento está en que las decisiones sólo pueden ser 

legítimas si llegan como consecuencia de una deliberación pública por parte de la 

ciudadanía (formación de la opinión pública). Es decir, no es un proceso mecánico y 

desideologizado; muy por el contrario, es un proceso político que requiere la activa 

participación de sus ciudadanos y se desarrolla conforme el sustento ideológico que le da 

vida. 
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Los medios de comunicación y las tecnologías de la información están influyendo de forma 

determinante en la construcción del mensaje político. De ahí que su papel se revele como 

esencial en la estrategia comunicacional de cualquier partido político en los sistemas 

democráticos modernos, donde la operatividad del marketing electoral conjuga elementos 

de publicidad, ventas, semiótica, lingüística y psicología social y la base de la opinión 

pública sea tan influyente dentro de la sociología política. De esta manera, vemos el papel 

intenso que juegan los medios de comunicación y las redes sociales a la hora de crear 

opinión pública en la compleja relación entre poder, Estado y sociedad, y donde el poder 

es el poder de la comunicación, donde el éxito dependerá, en gran parte, en que entre el 

discurso, el proceso cognitivo y la opinión pública haya las mínimas interferencias 

posibles. En conclusión, “la palabra es poder”. 
 

Todas las herramientas son puestas al servicio de la competencia por el llamado mercado 

político, pero su gran poder radica en que no puede dejar de lado los contenidos que 

componen la agenda. En el caso de España y a tenor de las últimas encuestas del CIS, la 

agenda política tiene su foco en el desempleo, los problemas de índole económico, la 

corrupción y el fraude, la sanidad, las pensiones, problemas relacionados con la calidad 

del empleo, problemas de índole social o educación, entre diversos tópicos de interés 

compartido por los ciudadanos entrevistados. De esta manera, los partidos filtran toda la 

información que reciben en la compleja retroalimentación entre las demandas ciudadanas 

y respuestas que se dan desde la política para poder articular su agenda y que pueda 

pasar a la agenda institucional en caso de conseguir gobernar. Las preocupaciones que 

puedan contemplarse y ser recogidas a través de la percepción ciudadana bien a través 

de encuestas, en foros públicos, en diversas demandas de asociaciones y demás, serán 

trabajadas sobre el ejercicio de la toma de decisiones en tres ámbitos interrelacionados: la 

política, la ideología y la comunicación, en un marco donde tan importante es la buena 

recepción de las demandas ciudadanas a través de la filtración y que puedan entrar en el 

debate político tales preocupaciones, como garantizar que haya un nivel suficiente de 

consenso en el que puedan basarse las acciones y las decisiones y que también, los 

políticos puedan encuadrar los temas sobre los que deseen promover el debate entre la 

ciudadanía. De esto último, como resultado de esta interacción en el sistema social, la 

opinión pública con efectos políticos será el resultado colectivo del estado de opinión 

ciudadano, siempre parcial, nunca homogéneo, pero que responde –o así debe– a los 

intereses, preocupaciones y valores compartidos de esa sociedad. 
 

Estamos, de nuevo, en un escenario complejo de falta de acuerdos. Las respuestas sobre 

la preocupación por el desempleo, los problemas económicos, de corrupción y de fraude, 

de pensiones o de calidad del empleo se repiten en cada barómetro de opinión que se 

publica. La política es necesaria, su contenido resulta esencial para saber establecer las 

respuestas y poder hallar las mejores soluciones a las preocupaciones ciudadanas que 

sirven para conectar mejor todo ese flujo de acciones y decisiones entre representantes y 

representados. Es garantía de buen gobierno y de buena democracia, donde este modelo 

vertebre mejor el poder que tienen ambas partes de relacionarse y de comunicarse, 
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pensando en todo el entramado institucional que puede ponerse en marcha, aglutinando a 

los actores que puedan intervenir, para hacer eficaces los instrumentos que mejor brinden 

estas respuestas. 
 

En este escenario de decisión de asuntos en un espacio cada vez más de comunicación 

multimodal, nos alejamos de la visión del poder en lo que algunos autores han llamado “el 

descenso en cascada de las élites hacia abajo” y la opinión pública se produce en una 

dialéctica constante, de conflictos de opiniones y de interpretaciones, que hacen de la 

interacción un proceso continuo de construcción de la opinión. Gracias a esta interacción, 

el conflicto entre política y poder adquiere un nuevo significado y cobra cada vez más 

importancia el poder ciudadano como transmisor de realidades al poder político. La 

democracia permite esta interacción y los partidos deben permeabilizar estas demandas e 

“inputs” constantes que hacen de la exigencia del modelo democrático un equilibro 

perfecto entre democracia representativa y directa. El poder interactúa desde arriba hacia 

abajo y desde la base hacia arriba; sin esta interacción, sin este poder de las dos partes, 

es imposible pensar en términos de respuestas y de elaboración de la agenda donde 

puedan estar integradas las principales áreas de trabajo en las que deberá volcarse toda 

acción política. 
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EL PERIODISTA COMO HISTORIADOR 

DEL PRESENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Miguel Martín 

Licenciado en Filosofía y miembro del 

Grupo de Estudios de Semiótica de la 

Cultura (GESC)  

 

 

 

El título de este artículo hace referencia a una reciente investigación 

dirigida por el semiólogo Jorge Lozano, en la que se constató que el 

periodista puede ser considerado como un “historiador del presente”; esto 

es, como un profesional que cumple el papel de informar y hacer inteligible 

lo que acontece en el aquí y en el ahora. En ese sentido, la reflexión sobre 

la labor periodística no debe reducirse única y exclusivamente a las 

condiciones materiales en las que los periodistas trabajan en la actualidad, 

ni a los modelos empresariales que sustentan los medios de comunicación 
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que hoy existen. Se ha de reivindicar también la dimensión discursiva 

sobre la que se funda el periodismo. Sin profesionales capaces de dominar 

el discurso periodístico y sus estrategias, el ámbito comunicativo corre el 

peligro de perpetuarse como un espacio laboral precarizado en el que los 

periodistas sólo aspiren a alcanzar su propio éxito de manera individual, 

así como su propia fama 

 

Cuando hablamos de la labor periodística, tendemos a pensar que ésta se realiza en 

función de unos intereses que no siempre se corresponden con el deber constitucional de 

garantizar a la ciudadanía el acceso a una información veraz. Por ello, en la última década 

se han creado numerosas páginas webs y portales de noticias como Kaosenlared.net o 

Cuarto Poder, que tienen como principal objetivo poner en valor todas aquellas 

informaciones que las grandes corporaciones no toman en consideración. De este modo, 

tratan de ejercer lo que ellos mismos denominan “periodismo contrahegemónico”, esto es, 

un periodismo que según sus planteamientos no está sujeto a los intereses de la clase 

dominante. Asimismo, hoy en día se reivindica 

por parte de numerosos movimientos 

ciudadanos y asociaciones de prensa que 

existan unos medios de comunicación públicos 

independientes de los poderes económicos y 

del poder estatal, y que se limite la capacidad 

de los grandes poderes financieros a la hora 

de apropiarse de los medios de comunicación 

privados. Como alternativa a la capacidad de 

acaparamiento de estos poderes han surgido 

iniciativas como las emprendidas por CTXT, Eldiario.es o La Marea, todos ellos periódicos 

digitales que se sostienen gracias a las aportaciones de sus suscriptores y socios, y que 

niegan la posibilidad de que el proyecto dependa económicamente de un único sujeto. Si 

algo tienen en común todos estos proyectos comunicacionales, al margen de que difieran 

en su línea editorial, es que entre sus fines está el de generar mayor credibilidad sobre la 

información que transmiten a sus lectores. El modo de conseguirlo es apostando por 

modelos empresariales más cooperativos. 
  

Ahora bien, el problema del periodismo actual no se reduce única y exclusivamente al 

modelo de negocio sobre el que se sostienen los medios de comunicación, ni tampoco a 

las condiciones materiales en la que los periodistas realizan su trabajo. Sin duda alguna, la 

mejora de los sueldos y de la financiación de determinadas iniciativas mejoraría la labor 

periodística. Sin embargo, hay un problema que se entremezcla y confunde con la 

precariedad a la que se ha visto sometida esta profesión en los últimos tiempos, y que 

tiene que ver con cómo se entiende y cómo se ejerce el papel de periodista en nuestra 

sociedad. Se suele decir que el periodismo es la garantía de que exista una sociedad libre 

y que de la labor periodística depende la calidad de nuestro sistema democrático. Así lo 

expresa la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) en uno de sus 
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manifiestos: “Dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque los 

medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el intercambio de 

ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos”. En esa misma línea 

afirman lo siguiente: “Las instituciones y los ciudadanos tienen que saber que su futuro 

democrático y solidario necesita unos medios de comunicación potentes e independientes, 

con periodistas que, con su credibilidad, aporten elementos que ayuden a la gente a 

formarse su propia opinión. No hemos encontrado otra forma mejor de expresarlo que el 

eslogan de nuestra campaña en defensa de nuestro oficio: ‘Sin periodistas no hay 

periodismo. Sin periodismo, no hay democracia’”. A pesar de estar de acuerdo con lo que 

se reivindica por parte de la FAPE, considero que la afirmación “sin periodismo, no hay 

democracia” no resuelve uno de los principales problemas a los que se enfrenta hoy en 

día la labor periodística, que no es otro que el de preguntarse sobre cómo hacer creíble el 

resultado de su trabajo, es decir, cómo elaborar noticias que contribuyan de forma eficaz a 

generar una opinión crítica y contrastada sobre nuestro presente. Si la información que se 

transmite por parte de los medios de comunicación es puesta en duda de forma 

sistemática, la función “liberadora” del periodismo se verá afectada negativamente y eso 

impedirá que se cree un clima de confianza en torno al trabajo que realizan los periodistas 

dentro de nuestra sociedad. No en vano, el programa de entretenimiento El Intermedio –

que se emite después de un telediario– comienza siempre con la sentencia: “ya conocen 

las noticias. Ahora les contaremos la verdad”, dando entender así cínicamente que lo que 

se cuenta por parte de los servicios informativos de cualquier medio no tiene ningún tipo 

de crédito para la ciudadanía, y que la verdad es algo opuesto a lo que los periodistas 

producen cuando informan a la sociedad de lo que sucede en el mundo.  
 

 

Hoy en día, el crédito del 

periodismo se vincula 

reiteradamente a la 

credibilidad que tienen 

los periodistas de forma 

individual. Poco parece 

importar el proceso por 

el que una determinada 

noticia puede llegar a ser 

más o menos fiable para 

la ciudadanía. Tanto es así que una de las tendencias del periodismo actual, a pesar de la 

precariedad a la que está siendo sometido, es la de exaltar el trabajo individual en 

detrimento del trabajo en equipo. Los periodistas, voluntaria o involuntariamente, lejos de 

permanecer en el anonimato y de ofrecer artículos reflexivos, se sobreexponen 

mediáticamente y se ven forzados constantemente a ofrecer sus propias opiniones sobre 

la actualidad y las innumerables “exclusivas” que aparecen en los distintos medios de 

comunicación. Basta observar Twitter o alguna de las tertulias televisivas que hoy existen 

para darse cuenta de que los periodistas que allí aparecen se expresan continuamente de 

un modo autorreferencial: “yo pienso que…”, “yo creo que…”, “mi opinión al respecto 

F         
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es…”. Prima su imagen, sus valoraciones personales y su propia fama, en detrimento de 

otros aspectos relacionados con la labor periodística, cosa que impide profundizar sobre la 

crisis de confianza que atraviesa el periodismo actual. Al margen de que se puedan criticar 

estas formas de comportamiento, la cuestión no es culpabilizar a los periodistas de la 

deslegitimación social de la labor periodística, sino aprovechar esta situación para 

reflexionar sobre cómo se debería desarrollar la tarea informativa que les corresponde, 

una tarea en la que el “yo” no tendría por qué estar tan presente y donde se debería 

analizar más pausadamente el proceso por el que se configura una determinada noticia, 

incluidas aquellas que son denominadas “fake news”. Al respecto, otra tendencia que ha 

aparecido recientemente en el periodismo actual es aquella relacionada con iniciativas que 

tienen como principal objetivo verificar la verdad o falsedad de determinados contenidos 

informativos. Esto, lejos de contribuir a crear un clima de confianza sobre las noticias que 

leemos a través de las redes sociales, pone de manifiesto los numerosos bulos que se 

comparten sin ningún tipo de criterio en plataformas como Facebook, WhatsApp o 

Telegram, y tiende a convertir al periodista en un sujeto cuya principal dedicación es 

desmentir noticias falsas. Sin ánimo de menospreciar esta labor, creo que es equivocado 

pensar que este tipo de propuestas puedan lograr recuperar el crédito en el trabajo de los 

periodistas. Convertirse en meros comentadores de “fakes” no genera ningún tipo de 

credibilidad; más bien al contrario, contribuye a alimentar la situación de desconfianza 

generalizada que hoy existe frente a todo lo que se transmite por parte de cualquier medio 

de comunicación. 
 

Frente a la inmediatez y la 

sobreexposición mediática a la 

que se ven sometidos hoy en 

día los periodistas, se hace 

necesario tomar conciencia de lo 

que significa producir una 

noticia, un trabajo que, sin duda, 

exige reflexión, investigación y 

capacidad de redacción. El 

actual clima de precariedad laboral, fama instantánea y confusión informativa impide 

valorar el periodismo de este modo, pero es fundamental entender que para que se pueda 

ejercer la labor periodística se ha de poner en valor su dimensión discursiva, pues sin ella 

no es posible su existencia. Lo que diferencia a un periodista de un fabulador, a fin de 

cuentas, no son los temas de los que pueden llegar a hablar uno y otro, sino el modo en el 

que cada uno de ellos presenta un conjunto de enunciados. Por ejemplo, no es lo mismo 

comenzar un discurso diciendo “érase una vez un dictador llamado Saddam Hussein que 

gobernó Irak durante 24 años y murió ejecutado” que decir “el exdictador Saddam 

Hussein, que gobernó Irak durante 24 años, fue ejecutado en 2006”. En ese sentido, tal y 

como defiende la semiótica, lo que distingue un género de textos de otro no son los 

contenidos en sí mismos, sino la forma que éstos adoptan dentro de un determinado 

discurso. Para el semiólogo Jorge Lozano, el discurso periodístico se encontraría entre el 
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histórico y la “fiction”. Por un lado, la enunciación histórica sería aquella que se refiere a 

acontecimientos pasados y que excluye cualquier referencia autobiográfica: “El historiador 

no dirá jamás yo, ni tú, ni aquí, ni ahora, puesto que no tomará jamás prestado el aparato 

formal del discurso. En la narración rigurosamente histórica, podremos por tanto encontrar 

sólo forma de tercera persona”, que para Benveniste más que tercera persona, se trata de 

la no persona”. Por otro, la “fiction” englobaría todos aquellos textos que son producto de 

la imaginación y de la fantasía, y que en principio se opondrían a los hechos reales. 

Aparentemente la distinción entre estos tres tipos de discurso es clara; sin embargo, como 

se puede comprobar en numerosas producciones periodísticas, la frontera entre estas tres 

tipologías discursivas es confusa. El periodista, como el historiador, trata de contar lo que 

realmente ha sucedido y para ello, además de servirse de estrategias propias de la 

enunciación histórica -como escribir en tercera persona-, emplea recursos procedentes de 

la ficción con los que trata de infundir crédito sobre lo que cuenta. Véase el caso del vídeo 

filtrado por WikiLeaks Collateral Murder: “quien se acerque a ver el vídeo Collateral Murder 

publicado por Wikileaks, podrá ver un texto real, verdadero, en directo, y presentado para 

su autentificación, como si fuera una película, incluyendo en su presentación, incluso, los 

títulos, justamente, de crédito. Crédito, credibilidad, credulidad, confianza, confidencia son 

algunos de los semas que se encuentran en la estrategia de “hacer creer” que caracteriza 

a toda persuasión, presente e imprescindible en el discurso periodístico; y en el histórico; y 

en el de ficción.”  

   

Tomando como punto de partida 

esta reflexión, considero que los 

profesionales que trabajan en el 

ámbito de la comunicación 

deberían tomar conciencia de 

este tipo de estrategias 

persuasivas, pues es el único 

modo de que logren ejercer una 

labor crítica efectiva frente al 

bombardeo mediático al que constantemente estamos expuestos. En muchos casos no es 

posible determinar si una determinada información es verdadera o falsa, pero sí podemos 

analizar qué es lo que la hace más o menos creíble. Véase el caso de la propaganda de 

ISIS que, a pesar de haber sido producida por una organización terrorista, ha logrado ser 

convincente incluso para los servicios de inteligencia de países como EE.UU. Esto no se 

logró de forma fortuita, sino gracias al modo en el que se configuró el discurso de revistas 

como Dabiq o Rumiyah, un conjunto de textos donde el Estado Islámico se presentaba 

como una realidad innegable. En cierto modo, el objetivo del periodista es ese, generar 

noticias creíbles sobre los acontecimientos del presente. Y para ello, como decía más 

arriba, lo importante no es tanto quién cuenta una determinada noticia ni qué se cuenta en 

ella, sino el modo en el que se presentan los acontecimientos que allí se narran. En ese 

sentido, creo que la mejor manera de reivindicar el papel del periodista en la actualidad es 

acentuando su papel como “historiador del presente” en contraposición a otro tipo de roles 
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como el de “celebrity”, “tertuliano”, “opinador” o “influencer”. En todos éstos prevalece el 

“yo” sobre cualquier aspecto objetivo y un buen periodista, además de saber exponer sus 

opiniones y pareceres, también ha de demostrar que es capaz de camuflar su propia 

subjetividad en el discurso y trabajar en el anonimato. El crédito del periodismo no puede 

residir única y exclusivamente en la credibilidad de los periodistas, sino también en la 

credulidad que producen las noticias que ellos mismos redactan. Una noticia es una forma 

de discurso que implica más elaboración de la que inicialmente se puede pensar. En ese 

sentido, creo que para volver a dignificar la labor periodística y revertir la precariedad a la 

que se ha visto empujado el periodismo en la actualidad, es necesario comenzar 

reivindicando este tipo de cuestiones formales. Si bien es cierto que sin periodistas no hay 

periodismo, también es cierto que sin discurso no es posible construir relatos verdaderos. 

No sólo necesitamos más periodistas, sino también profesionales que sean capaces de 

dominar el discurso periodístico y sus estrategias. 
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REPENSAR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            

     
    Carlos Chávez  

   
  Traductor y escritor 

 

 

 
 

 

 

Hay medios de comunicación, como la prensa, que en general son muy 

dependientes del poder económico. Por otra parte, el descenso en la 

demanda ha ido seguido de una gran concentración. La confianza de los 

lectores ha descendido y han aparecido medios nuevos, apoyados en las 

posibilidades que aporta Internet. Existen ejemplos de gran valor, como en 

Alemania la Deutsche Presse Agentur (dpa). El gran reto es conseguir una 

televisión pública independiente del poder político y financiero, y un marco 

para los medios privados que garantice el derecho a la información y a la 

libertad de expresión  
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Cuando el 28 de enero de 2015 los siete mayores periódicos de España salieron a la calle, 

sucedió algo que hasta entonces había sido inédito en la historia de la prensa de nuestro 

país. Los siete se pusieron de acuerdo en salir con la misma portada. Pero no con el 

enésimo caso de corrupción ni con alguno de los cientos de desahucios que se ejecutaban 

ese año. Tampoco con una portada alertando sobre la rampante precariedad laboral que 

afectaba principalmente a mujeres y jóvenes. Por el contrario, mostraban una 

sobreportada de publicidad del banco Santander4. 
 

Ese día no solo se evidenció el poder mediático de un banco, sino sobre todo se desveló 

ante todo el mundo que las tan cacareadas libertad de expresión y de prensa estaban 

seriamente dañadas por su dependencia del poder económico. Pareció como si, de golpe 

y porrazo, el sueño democrático español se hubiese desvanecido, quedando solo, no ya la 

intuición, sino la certeza de que nuestros medios de comunicación podían ser de todo, 

menos independientes. 
 

En este sentido, los últimos informes Infoadex sobre la publicidad en los medios de 

comunicación señalan la caída económica espectacular de la prensa desde hace años y 

su dependencia cada vez mayor de campañas de grandes anunciantes y 

administraciones5. Así el panorama, el proceso de concentración se ha agudizado los 

últimos años hasta el momento actual, en el que tres grandes grupos controlan el 58 por 

ciento del mercado, el 60 por ciento de la audiencia y el 87 por ciento de la publicidad6: 

Mediaset, Atresmedia y Prisa, donde, a su vez, en virtud de sus vínculos con las finanzas 

y su deuda, hay una alta participación de bancos, imperios mediáticos extranjeros y fondos 

de inversión. Caixabank y HSBC en Prisa, Berlusconi en Mediaset, y Sabadell, JP Morgan 

y Bertelsmann en Atresmedia. 
 

Todo ello no viene más que a mostrar de forma cruda que el modelo empresarial de los 

medios de comunicación está atravesando una grave crisis que no tiene tanto que ver con 

el surgimiento de internet, sino con la pérdida de credibilidad. Así lo confirma el Trust 

Barometer7, realizado por la consultora alemana Edelman, que situó la confianza de los 

españoles en los medios en un 36 sobre 100, ocho puntos menos que en 2018 y 

situándose a la cola de los 26 países que analiza. Tal vez por esto, en los últimos años se 

han puesto en marcha experimentos sobre la propiedad de los medios de mayor y menor 

éxito, que pone en cuestión el modelo clásico de los grandes conglomerados y aportan 

soluciones a la dependencia de la información. Ejemplos que casi todo el mundo conoce 

ya hoy como eldiario.es, El Salto diario, Infolibre o La Marea están demostrando que se 

puede tener una línea crítica, elaborada e independiente con el método de suscriptores y 

                                                 
4
 https://www.infolibre.es/noticias/medios/2015/01/28/ 

banco_santander_compra_las_portadas_los_principales_periodicos_espanoles_27458_1027.html  
 

5
 https://www.elsaltodiario.com/medios/prensa-vuelca-al-negro-por-publicidad-audi-volkswagen 

 

6
 https://medios.ymedia.es  

 

7
 https://www.edelman.de/trust-2019/#mehr-informationen  

 

https://www.elsaltodiario.com/medios/prensa-vuelca-al-negro-por-publicidad-audi-volkswagen
https://medios.ymedia.es/
https://www.edelman.de/trust-2019/#mehr-informationen
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recompensas. Con un número suficiente de “micromecenas”, la dependencia de la 

publicidad queda reducida considerablemente. Además, en el caso de eldiario.es, el 70 

por ciento está en manos de los trabajadores y el resto, de los socios, quienes reciben 

exclusivas antes que nadie, tienen la posibilidad de navegar sin publicidad, participar en 

encuentros y otros privilegios. 
 

Este es un modelo de propiedad común que se ha desarrollado en los últimos años 

gracias, principalmente, a las 

posibilidades que da internet en cuanto 

a difusión y un cierto abaratamiento de 

costes al no contar dichos periódicos 

con edición impresa. Esto podría 

hacernos caer en la tentación de pensar 

que la tan ansiada independencia 

periodística solo podría lograrse hoy día 

en el mundo virtual. Y no es así. 

Digamos que la pólvora ya está 

inventada. 
                                                                                                Glasdoor 
 

En 1949 se funda en Alemania la Deutsche Presse Agentur (dpa), la agencia de prensa 

alemana, que sucede a su anterior homóloga durante la época nazi. Bajo el paraguas de 

la ocupación por parte de los aliados, se estableció por ley que un servicio público vital 

como éste, aunque fuese privado, no podía volver a caer en manos de nadie, y por tanto 

había que blindar su independencia y neutralidad. Así, la agencia estableció desde el 

principio en sus estatutos cómo debía funcionar la propiedad. Cualquier empresa de 

comunicación, tanto escrita como audiovisual, puede tener una parte de ella, pero ningún 

socio podrá participar con más de 1,5 por ciento del total del capital. Además, las 

radiotelevisiones públicas en su conjunto solo pueden acumular hasta un 15 por ciento del 

total y las privadas, hasta un 25. De manera, que nunca puede haber un socio mayoritario 

y las líneas esenciales de funcionamiento empresarial se discuten en el consejo, un 

órgano electo donde están representados todos los socios, mientras que las periodísticas 

se dejan para la dirección de la redacción. Así, la agencia está compuesta por 180 socios, 

desde editoriales hasta pequeños diarios locales pasando por los grandes grupos, da 

noticias en cinco idiomas, entre ellos el español, y en 2018 tuvo una facturación de algo 

más de 93 millones de euros, convirtiéndola en una de las agencias de noticias más 

importantes del mundo8. Tal vez estemos ante uno de los ejemplos más efectivos de 

autocontrol del sector que, seguramente, no hubiese sido posible de no haber nacido de 

las cenizas de la guerra y el autoritarismo. 
 

El reto en España sigue siendo articular una televisión pública independiente del poder 

político y financiero, con músculo económico suficiente como para poder llevar su propia 

línea de contenidos. Pero además, no podemos olvidar que el derecho a la información y a 

                                                 
8
 https://www.dpa.com/de/unternehmen/#unternehmen  

https://www.dpa.com/de/unternehmen/#unternehmen
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la libertad de expresión son valores esenciales para una democracia, de los que no 

pueden desentenderse los entes privados. Por tanto, se hace urgente repensar también el 

modelo de nuestros medios de comunicación privados, elaborando un marco en el que 

ambos derechos se vean blindados, sin perjuicio de otros, para devolver al periodismo el 

prestigio y la veracidad que han ido perdiendo. 
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El periodismo local no es independiente, porque los seres humanos somos 

interdependientes. No hay nada más subjetivo que la visión de cada cual 

sobre el mundo que nos rodea, y los periodistas somos humanos y 

subjetivos. Por otra parte, el primer objetivo de las empresas dedicadas al 

periodismo, es ganar dinero. Si para conseguirlo hay que, no digamos 

traicionar, pero sí amoldar o modelar la información, suele hacerse sin 

demasiados cuestionamientos morales.  Por ejemplo, se trabaja mucho para 

instituciones públicas locales y regionales y se informa, pero no suele 

buscarse de manera muy activa la información que puede indisponer con el 

poder. También suele existir una cierta autocensura espontánea.  
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El periodismo local es una denominación que define con precisión una actividad concreta: 

informar en y sobre un entorno cercano. Pero, ¿existe el periodismo local? 
 

Es evidente que existen muchos medios de ámbito local que se ocupan principalmente de 

informar sobre la actualidad de su ciudad y en mayor o menor medida de su comarca, 

provincia y región. Actualmente el decano de la prensa española es “El Norte de Castilla”, 

un periódico local. 
 

Ahora bien, ¿existe realmente el periodismo en el ámbito local? Este es un asunto mucho 

más espinoso. Hay una máxima relacionada con el periodismo en general que en mi 

opinión es tan falsa como popularmente aceptada irresponsablemente, esa que afirma que 

los medios y los periodistas son (somos) objetivos e independientes. Algunos medios 

incluso presumen de ello en sus cabeceras. No puede haber mayor falacia, porque los 

humanos somos seres sociales interdependientes. No podríamos sobrevivir si no fuera 

porque vivimos en sociedad, y lo hacemos porque nos necesitamos los unos a los otros 

para seguir simplemente vivos. Difícilmente la independencia puede ser un hecho 

verdadero, y filosóficamente sería extremadamente complejo encontrar un razonamiento 

que demuestre que el concepto de independencia es algo bueno para el hombre. Por 

tanto, ninguna acción humana puede ser independiente, incluido el periodismo, porque 

depende indefectiblemente de nuestro entorno social, en el caso del más cercano de 

forma más enfática si cabe. Sobre la objetividad solo apuntaré que no hay nada más 

subjetivo que la visión de cada cual sobre el mundo que nos rodea, y es obvio que los 

periodistas somos seres humanos individuales y subjetivos. 

 

Sé bien lo que se quiere decir cuando se habla de independencia y objetividad, se 

pretende asegurar que el medio es capaz de sobrevivir y de cumplir su misión ajeno a las 

presiones exteriores que sufra. Aceptando que tal cosa pudiera ser posible, no cabe duda 

de que son los grandes medios de comunicación, las grandes cabeceras nacionales que 

poseen un gran número de seguidores, los que tienen mayores posibilidades de conseguir 

ese objetivo; y ni aun así, pero démoslo por bueno. En el caso de los medios de 

comunicación locales es evidente que sus seguidores se restringen al ámbito geográfico 

en el que se publica; cuanto más pequeño, menor cantidad. Es cierto también que hay 

medios locales que tienen mucha credibilidad e influencia en el entorno social en el que se 

encuentran. Por poner un ejemplo claro y medible, en el caso de la prensa escrita, de 

venta en quiosco, es bien conocido que en general el periódico local tiene un mayor 

volumen de ventas en su entorno que cualquiera de las cabeceras nacionales. 
 

Las empresas periodísticas (grandes o pequeñas) son principalmente empresas, 

dedicadas supuestamente a cumplir con la importantísima misión de informar con 

veracidad, pero empresas en primer lugar, es decir, sujetas a los avatares económicos 

que marca a hierro y fuego la absurda e inhumana dinámica de la llamada “economía de 

mercado”, más cruelmente en estos tiempos de neoliberalismo exacerbado que sigue 

enriqueciendo a la minoría de los más ricos en detrimento de todos los demás. Con ello 
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quiero decir que el primer objetivo de las empresas dedicadas al periodismo, es ganar 

dinero, como cualquier empresa. Si para conseguirlo hay que, no digamos traicionar, pero 

sí amoldar o modelar su principal misión (informar) para que su cuenta de resultados no se 

vea comprometida, pues se hace sin demasiados cuestionamientos morales. Siempre 

habrá y hay honrosísimas excepciones, efectivamente, pero son eso: excepciones. 
 

En el caso de la prensa local/provincial/regional tienen un importantísimo peso, tanto 

económico como informativo, las instituciones públicas, principalmente los Ayuntamientos, 

Diputaciones Provinciales y gobiernos autonómicos con todos sus actores políticos en el 

gobierno y en la oposición. Es habitual que los medios informen de las denuncias o críticas 

que hacen los grupos de la oposición al que esté gobernando. Otra cosa mucho más difícil 

de encontrar es que sea el propio medio local el que “destape” cosas que afecten a los 

gobernantes que son a su vez una fuente importante de sus ingresos, en muchos casos la 

más importante. En el supuesto caso de que el medio deba escoger entre la información o 

el dinero normalmente opta por el dinero. Es así de simple. 
 

Con esta realidad asentada en la 

actividad del trabajo diario de los 

periodistas, somos nosotros los 

primeros que la asumimos con 

absoluta normalidad. La autocensura 

funciona de forma efectivísima e 

inmediata en cuanto se es consciente 

de la realidad del medio para el que se 

trabaja. A ello hay que añadir la 

dinámica intencionada y muy efectiva 

existente hace muchos años con 

respecto a la utilización de 

convocatorias o ruedas de prensa de 

los principales actores de la 

información: instituciones públicas, 

partidos políticos, sindicatos y otro tipo de organizaciones. Normalmente los medios 

tienden a cubrir todas las convocatorias que reciben, y es muy habitual que se reciban 

tantas que solo los que cuentan con mayor cantidad de periodistas son capaces de 

hacerlo. Ello conlleva varias consecuencias inmediatas y ciertamente atentatorias contra el 

ejercicio del periodismo. En primer lugar, los convocantes (sobre todo los más poderosos) 

se aseguran un espacio para que los medios cuenten lo que ellos quieran hacer público, 

dándose la paradoja de que en esta sociedad, que considera la pluralidad de medios como 

algo bueno, todos ellos cuentan lo mismo, que es además lo que los convocantes quieren 

que se cuente; así de fácil. ¿Dónde queda el periodismo?  
 

Redundando en esta idea, hay que ser plenamente conscientes de que la abundancia de 

convocatorias tiene otra consecuencia demoledora: los periodistas no tienen ni tiempo ni 

capacidad para trabajar en sus propios temas. Es prácticamente imposible hacerse con la 
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imprescindible agenda de fuentes, porque es prácticamente imposible tener el tiempo 

necesario para labrarse la confianza de aquellas personas que pueden hacer posible que 

el milagro de la información libre se produzca: los confidentes, aquellas personas que 

tienen acceso a la información que se quiere ocultar, que suele ser la verdaderamente 

importante. Con todo ello se consigue cerrar la cuadratura del círculo: en primer lugar, los 

periodistas ya sabemos de lo que no debemos hablar. En segundo lugar, por si acaso 

alguno a pesar de ello tiene la intención de cumplir con su trabajo, les endosamos tal 

cantidad de información interesada que no tengan tiempo material para hacerlo. Por tanto, 

lo que vemos a diario es que todos los medios cuentan lo mismo, que es lo que se quiere 

que se sepa, y punto.  ¿Y qué pasa con el periodismo? 
 

Hay un tercer elemento a tener en cuenta, en la realidad del periodismo local en España. 

No conozco ni un solo medio local que tenga la plantilla suficiente para cumplir 

adecuadamente con su obligación de informar. La escasez de personal es tan acentuada 

que difícilmente se pueden sacar adelante los espacios propios de cada medio. Por no 

hablar del maltrato salarial al que se ven sometidos los periodistas, cada vez mayor y cada 

vez con peores condiciones laborales. Para mayor escarnio, en la actualidad, sobre todo 

desde la irrupción de la realidad digital, los periodistas tienen que duplicar o triplicar el 

número de plataformas en las que deben volcar la información: la propia del medio 

(prensa, radio o televisión) y sus tentáculos digitales (página web, las infames redes 

sociales y otros inventos de Internet). Además están las otras obligaciones inherentes a 

cada medio. En el caso de la radio privada, por ejemplo, la carga de las desconexiones 

publicitarias locales que cada vez son más abundantes. Si hiciéramos un recuento actual 

del tiempo que dedican las emisoras locales de las grandes cadenas nacionales a las 

desconexiones locales de publicidad no me sorprendería que superase ampliamente el 

tiempo que esas mismas emisoras dedican a sus espacios informativos, lo que ilustra 

clarificadoramente, en mi opinión, el principal objetivo de esos medios. ¿Y qué lugar ocupa 

el periodismo en esta realidad? 
 

A pesar de todo ello, sorprendentemente, hay medios locales y muchos buenos 

periodistas que trabajan en el ámbito local e intentan cumplir con su obligación profesional 

con dedicación y honradez, y en algunas ocasiones se consigue. Me ha venido a la 

cabeza ahora el caso de la lucha titánica del nativo digital “Canarias Ahora” por sacar 

adelante las informaciones relacionadas con el exministro José Manuel Soria. Este es un 

ejemplo, y hay más, sin duda. Pero es una obviedad también que el periodismo local se ve 

más marcado y presionado por los mismos poderes políticos y económicos a los que se ve 

sometido el periodismo nacional pero con mucha menos capacidad de defensa y reacción, 

lo que marca definitivamente su labor en detrimento del periodismo. 

 

En la famosa sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el caso del 

Gobierno contra los periódicos The New York Times y The Washington Post por el asunto 

de los “Papeles del Pentágono”, se recoge una opinión determinante del magistrado Hugo 

Black: “… la prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes. El poder del 

Gobierno de censurar a la prensa fue abolido para que la prensa permaneciese para 
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siempre libre para censurar al Gobierno. La prensa debe protegerse para que pueda 

exponer los secretos del Gobierno e informar al pueblo…” Esa sentencia determinó el 

triunfo de la libertad de prensa frente al Gobierno de Nixon. El razonamiento del juez Black 

me parece verdadero y perfectamente aplicable a la realidad social de cualquier país 

democrático, incluyendo a España. Pero mi experiencia personal a lo largo de más de 

veinte años dedicados profesionalmente al periodismo local, me dice que ese 

planteamiento dista de ser una realidad en mi país y en mi profesión, por desgracia. 

 

Entonces, en conclusión, ¿existe el periodismo local? Existe un tipo de periodismo en el 

ámbito local, normalmente el que no molesta a los poderes públicos y económicos de los 

que dependen las empresas periodísticas. El que no investiga, el que cuenta lo que le 

dicen que cuente. El que le ríe las gracias al alcalde de turno en las cenas para periodistas 

que paga con dinero público. El que se recrea en los sucesos como si la misión de la 

prensa fuera destacar en primera las peores conductas del ser humano. El que da cuenta 

de los horarios de misa y de las farmacias de guardia… 

 

Existe, efectivamente, un tipo de periodismo local: el que los poderosos permiten que 

exista. 
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Los medios de comunicación tienen una gran capacidad de movilización y 

desmovilización social. Esto acentúa la necesidad de los propietarios, que 

tienen fuertes intereses privados y políticos, de controlar lo que hacen los 

periodistas. Para ello, la precariedad laboral es un instrumento de primer 

orden, a través del trabajo a la pieza y las tarifas irrisorias. Los gobiernos 

también recurren a ella para controlar los medios públicos. 
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2018 comenzó con potentes manifestaciones de los pensionistas, que pusieron en un 

brete al gobierno. Todo el mundo hablaba de ello, y las calles se desbordaron en varias 

ocasiones. Los pensionistas increparon a los políticos a las puertas del congreso, y 

acumularon una enorme solidaridad social. También se cocía a fuego medio (y creciente) 

la movilización del ocho de marzo, que volvería a desbordar los espacios urbanos y 

mediáticos, y a traer por la calle de la amargura a las formaciones políticas de derechas. Y 

en ese momento, las organizaciones de los parados y precarios de nuestro país, los 

núcleos pequeños pero muy activos de militantes (valientes y decididos, todo hay que 

decirlo) que bregan por los derechos básicos de la gente más jodida por el sistema 

económico y social, decidieron que era el momento de los nadie. Aproximadamente cien 

colectivos de toda la geografía española convocaron la “Marcha Básica” contra el paro y la 

precariedad. En dos semanas, un nutrido grupo de activistas de casi todas las 

comunidades autónomas se dieron la paliza de ir caminando desde León hasta Madrid con 

la esperanza de desatar otro desborde social, quizás el más necesario, porque era el de 

los que el sistema y sus crisis se van dejando atrás. Buscaban un efecto “marchas de la 

dignidad”, azuzados por el éxito abrumador de pensionistas y mujeres en la movilización 

por causas elementales, de amplio consenso social. Y la cosa estuvo a punto de 

funcionar. Pero el 24 de marzo de 2018, cuando la columna de caminantes se convirtió en 

manifestación en Madrid, sólo se juntaron unas seis mil personas. Quizás la clave tuvo 

que ver con la ausencia de los grandes medios de comunicación. Las Mañanas de Cuatro, 

el programa a la sazón dirigido por Javier Ruiz, fue un foco crucial en las movilizaciones 

de los pensionistas. Sin embargo, a pesar de que llegaron a enviar a un equipo para cubrir 

la Marcha Básica, no sacaron ni un segundo a los caminantes… y lo justificaron porque 

Marta Rovira había huido a Suiza y la cuestión catalana los dejaba sin espacio para la 

movilización de los pobres contra la pobreza. De modo que, a pesar de la presencia en los 

medios de internet de izquierdas y en las redes, la mayoría social permaneció ajena a una 

movilización que podría haber sacado a la calle a muchísima gente. 
 

No es, por tanto, una casualidad que despidieran a Javier Ruiz de Las mañanas de 

Cuatro. Fue la última constatación de que la crisis de régimen se cerraba y los medios 

oligopolísticos recobraban con agilidad su función habitual de encubrimiento y 

legitimación. El suelo social estaba algo más calmado y, con los años, los tejidos militantes 

post 15M se habían debilitado hasta casi la irrelevancia. No se podía tolerar que un medio 

de comunicación que pertenece, entre otros magnates, a Berlusconi, se dedicara a agitar 

al populacho. Y bastaba con eso, con despedirlo. Hasta la estrella más rutilante se fulmina 

en un periquete con una carta de despido. 
 

Antoni Domènech, en su crucial ensayo El eclipse de la fraternidad (2003, recientemente 

reeditado por Akal), cuenta con profusión el proceso mediante el cual, a partir de los 

códigos napoleónicos, se construye la farsa de la igualdad jurídica de todos los 

ciudadanos, aunque unos pocos sean los propietarios de las condiciones de vida y trabajo, 

y el resto estén condenados a malvender su fuerza de trabajo a esos propietarios. El 
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liberalismo decimonónico y los sucesivos neoliberalismos (el primero, el fascista de los 

años 20; el segundo, el que sufrimos hoy, desde el experimento chileno de los 70) han 

impuesto la idea de soberanía absoluta del dueño en su empresa, de una loi de famille 

empresarial que establece un estricto patriarcado del patrón en sus dominios. Domènech 

explica cómo la clase obrera, desde sus instrumentos de lucha, el sufragio universal y el 

acceso electoral a un gobierno más o menos precario y democrático, fue consiguiendo una 

cierta constitucionalización del ámbito interno de la empresa con el establecimiento de 

leyes de todo tipo que trataban de limitar la tiranía del pater familias corporativo. En el 

caso de los medios de comunicación, no solo están en juego las condiciones de trabajo de 

los empleados. Los periodistas son directos depositarios de un derecho constitucional 

imprescindible para el desarrollo de la democracia, por lo menos si se entiende ésta más 

allá del viejo liberalismo que la veía como un régimen censitario bajo el control de la 

oligarquía de los propietarios. De modo que en el campo de las relaciones laborales del 

sector comunicacional, la precariedad generalizada de las condiciones de trabajo tiene 

serias implicaciones políticas, porque marcan una verdadera línea del frente en la disputa 

por el control oligárquico o democrático del espacio social de la comunicación. 

 

Y el sector no se ha librado del 

retroceso generalizado de la 

presencia del derecho y los 

derechos de los trabajadores de 

puertas para adentro de la industria. 

Es más, desde los años noventa se 

halla a la vanguardia de la 

precarización. En 1993, por 

ejemplo, nació El País Madrid y ya 

pudimos ver a algunos compañeros 

recién egresados de la universidad 

trabajando bajo la figura del falso 

autónomo. Hoy en día, es una figura 

muy frecuente, como no se cansan 

de denunciar las diversas organizaciones que forman la Federación de Sindicatos de 

Periodistas. Se trata de periodistas que actúan como empresarios de sí mismos y trabajan 

a la pieza, es decir, ofreciendo sus elaboraciones como una mercancía terminada, que el 

medio acepta o rechaza según le parezca. Es un sistema que garantiza la más estricta 

sujeción de los periodistas a la línea editorial que quieran marcar los propietarios, ya que 

obliga a los informadores a gustar al comprador si quieren vender. Y que oculta una 

auténtica relación laboral para privarla precisamente del factor civilizador y 

constitucionalizador de las leyes del trabajo ganadas a pulso por el movimiento obrero 

durante un siglo entero de luchas. Los propietarios, azuzados también por una eternizada 

crisis del sector, sobre todo en lo que concierne a la prensa escrita, impulsan el salvajismo 

de las relaciones ofreciendo unas tarifas irrisorias y un maltrato sistemático de los 

colaboradores, que obliga a estos últimos a vivir en una permanente y angustiosa tensión 

                                                                                                              Chaco dia por dia                                                                                                  
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por agradar y venderse como imagen idónea de lo que los empresarios desean. De hecho, 

en 1993 el comité de empresa de El País era mucho más influyente y poderoso en el 

periódico que hoy en día, sobre todo tras el ERE de 2012, en el que fueron despedidos 

129 trabajadores. Apenas tres o cuatro años después, se pudo constatar en los medios 

que una parte de aquellos periodistas se reincorporaron al diario, pero como 

colaboradores, en unas condiciones laborales como las que acabamos de describir. 
 

Durante el proceso de documentación que dio lugar a mi novela Fábricas de cuentos, que 

saldrá a la luz a finales de este año en la editorial La oveja roja, pude constatar que las 

tarifas que pagan los principales medios periodísticos españoles a los colaboradores 

freelance son irrisorias. Conocidos profesionales a la pieza me contaron que periódicos de 

primer nivel como El País o El Mundo, apenas pagan cincuenta euros por una pieza 

producida por un periodista desplazado a una zona de conflicto… ¡si sale en las ediciones 

en papel! Si se limita a aparecer en la versión online del medio de prensa, la tarifa puede 

rondar los 25 a 35 euros. Hay que tener en cuenta que un periodista destacado en, por 

ejemplo, Siria, necesita pagar como mínimo a un fixer para que haga las labores de 

contacto, e intérprete, además de viajes, manutención y medios de transmisión de los 

textos y fotos, y que lo que coloca en un periódico español es siempre como mínimo el 

producto de un duro día de trabajo más los correspondientes desplazamientos, cuando no 

es resultado de largas investigaciones o de la paciente búsqueda durante días o semanas 

de contactos esquivos. Cincuenta euros es una tarifa de esclavitud, apenas puede cubrir 

los gastos. Y estamos hablando de colaboradores especiales, de los y las valientes que se 

lanzan a cubrir las guerras de turno. No es descabellado pensar que el precio de las 

colaboraciones se ve considerablemente mermado en el día a día de los periodistas a la 

pieza que trabajan en cualquier ciudad española. Piénsese: ¿cuántos textos hay que 

vender para obtener un sueldo medio decente? La más elemental aritmética muestra la 

extrema precariedad de quien ha de malvivir pendiente de que el patrono decida, o no, 

publicar lo que ha sido capaz de producir con gran esfuerzo. 
 

El artículo 20 de la Constitución Española consagra el derecho a una información veraz, 

pero ¿puede el periodista ponerlo por encima de los intereses privados de su empleador? 

Mariola Cubells, en su interesante libro autobiográfico sobre la televisión Mírame tonto, de 

2003, cuenta cómo los empleados de la productora privada para la que trabajaba se 

quedaban epatados cuando los trabajadores, públicos, de RTVE paraban para tomarse los 

tiempos de descanso que les correspondían según convenio…, y cómo, para ellos, la hora 

de salida del trabajo era sagrada y si había que interrumpir grabaciones o lo que fuera, 

pues se interrumpía y punto. ¡Los trabajadores públicos, claro que sí! La Administración es 

un reducto de derechos laborales. Se puede ver en un ejemplo paralelo. Resulta que el 

artículo 20 protege también la libertad de cátedra. Al contrario de lo que ocurre en los 

colegios privados, en la enseñanza pública hay una enorme pluralidad porque los 

profesores funcionarios no pueden ser despedidos por causa de la expresión libre de sus 

ideas. ¿Es así en los medios de comunicación públicos? Quizás lo fue en los ochenta en 

la primera RTVE tras la victoria socialista en las elecciones de 1982, cuando se podía ver 

La bola de cristal en la tele pública y escuchar una Radio 3 desatada e incómoda para el 
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poder. Curiosamente, en 2007, bajo gobierno socialista, el ente público acometió un gran 

ERE que dejó fuera de onda a varios miles de empleados. Y desde entonces no se han 

vuelto a convocar oposiciones para acceder en condiciones de verdadero trabajador 

público a RTVE…, no vaya a ser que los profesionales impidan, desde la seguridad 

laboral, la manipulación mediática al servicio de los gobiernos de turno. La alquimia laboral 

que han practicado las sucesivas administraciones en el medio de comunicación público 

más importante es escandalosa, y la denuncian los diferentes sindicatos y el reciente 

movimiento contra la manipulación protagonizado por los propios trabajadores del ente, los 

aún recordados “viernes de negro”. Durante el último gobierno del PP, han sido habituales 

los contratos de obra y servicio que los tribunales acaban convirtiendo en fijos, con los que 

van asentando en la plantilla del ente a su gente, los que durante años han formado la 

conocida redacción paralela de informativos. La pluralidad y veracidad de la información 

de los medios públicos es también una asignatura pendiente que pasa por recuperar una 

seguridad laboral de los periodistas que les permita defender el buen hacer profesional por 

encima de las presiones políticas de los gestores provisionales que actúan como si fueran 

propietarios como los de los medios privados. 
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Ambiente en las Cortes de Castilla y León. Miembro de la 

Coordinadora Vecinal de Montes Comunales 

 

 

 
 

La Política Agraria Común no ha servido para mantener población en el 

mundo rural; más bien ha sido un acicate para el vaciamiento del mismo. El 

cambio climático, la desertización, la esquilmación de los acuíferos tienen 

mucho que ver con este sistema de producción ineficaz e injusto. O se 

cambia el rumbo de estas políticas hacia una producción eficaz, en 

comunión con el paisaje o el paisanaje y con un infinito respeto al medio 

ambiente, o no nos quedará futuro sobre el que construir un proyecto 

común, global o individual. 
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Que el mundo rural se nos vacía, es una evidencia. Que los pocos habitantes que aún 

permanecemos en él, luchamos para mantenerlo, también. Nos manifestamos en Madrid 

el pasado 31 de marzo; gritamos basta al abandono secular al que estamos sometidos, y 

creo que no nos sirvió de nada. La llamada “España vaciada” no mereció ni un minuto en 

los dos debates celebrados en la pasada campaña electoral, y eso que fue pocos días 

después de “nuestro éxito” de convocatoria en Madrid. Esta falta de respuesta, de 

propuesta, es elocuente. No saben qué hacer con nosotros; no nos entendemos. El mundo 

rural clama por serlo, y el mundo urbano se empecina en urbanizarnos. Como muestra el 

video que se ha hecho viral sobre el cierre de un gallinero a causa de la queja de una casa 

rural. Fuera del hecho en concreto, del que desconozco todos los datos, muestra 

crudamente como no somos capaces de entendernos. Nuestra forma de vida, de entender 

el mundo, choca con el urbanismo - rural al que nos abocan desde sociedad actual. 
    

En el mundo rural es donde, 

según los múltiples estudios 

realizados se encuentra la 

mayor riqueza natural. Es en 

ese 80% del territorio donde 

están los bosques, los 

acuíferos, donde se cultivan o 

se crían nuestros alimentos, 

los recursos mineros, 

energéticos etc.. Es decir, 

donde se produce todo aquello que hace que podamos vivir. Igualmente somos el 

resguardo de la biodiversidad animal y vegetal, de las reservas de agua, sumidero de 

CO2… Es decir, una vez más donde se conserva aquello que nos permite vivir.  
 

Todos estos estudios se han traducido en varias leyes o estrategias contra la despoblación 

y el desarrollo rural, o lucha contra el cambio climático. Quizás la más completa sea la 

última aprobada en el segundo gobierno de Zapatero: la ley 45/2007, de 13 de diciembre, 

para el desarrollo sostenible del medio rural. La Ley 25/1982, de 30 de junio, de agricultura 

de montaña fue un intento anterior de poner en valor estos ecosistemas rurales 

especiales, o las diversas estrategias contra el cambio climático, buenas iniciativas que 

nunca se han puesto en práctica. 
 

Y si con todo esto a favor, perdemos población, con todos estos recursos en la mano no 

generamos riqueza para mantener a nuestros habitantes, todas estas supuestas 

inversiones no se traducen mejoras significativas y tampoco mejora nuestro medio 

ambiente, eso solo nos lleva a una conclusión, este camino no sirve. 
 

No nos ven, no nos escuchan. Y lo peor es que todos saben lo que nos hace falta. La 

respuesta recurrente es la Política Agraria Común. La agricultura, la ganadería y 

silvicultura financiada por la misma, hará que los jóvenes permanezcan en el campo. Más 

fondos de cohesión para inversiones, turismo rural como panacea para la ocupacionalidad, 
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son las medidas recurrentes para solucionar problemas analizados y diseccionados hasta 

la saciedad, que concluyen con cifras de despoblación cada vez mayores en núcleos 

rurales (el consabido 20-80), falta de servicios, envejecimiento… Etc. 
 

Desde el año 1962, cuando se da inicio a la política agraria común (PAC), ésta ha 

evolucionado. La última reforma se llevó a cabo en el año 2013 (seis años ya), donde las 

instituciones de la UE acordaron una nueva dirección para la PAC, “cuyo  objetivo es 

ayudar a los agricultores a garantizar un suministro de alimentos de calidad a largo plazo, 

hacer que el sector agrícola sea más sostenible y mantener la diversidad del campo 

europeo, sus tradiciones y prácticas agrícolas.” Todo esto, deberíamos preguntarnos, si 

con el fin de mantener población en el entorno rural o, una vez más, como medio de 

utilizar el campo para servicio de la ciudad. Lo que es cierto es que mientras que los datos 

del padrón continuo de este año da un crecimiento de la población española de un 0,6%, 

el campo sigue perdiendo población, muy a pesar, o tal vez por, las políticas de la PAC. 
 

En todos estos años de implantación de la PAC, se ha hablado muy poco de los efectos 

“perversos de la misma”. Así, en el año 2017 el Consejero de la Junta de Aragón, señor 

Olona así lo expresaba en los medios de comunicación ante la celebración del II Congreso 

de Despoblación que se celebró en Huesca. Según sus palabras "La PAC vigente es 

ineficaz e injusta, y un factor de despoblación. Cuando pagamos por no producir, no tener 

ganado o no cultivar, la gente se va". Y esta es una realidad que parece no se quiere ver. 

En la misma línea se manifestaban estudios como los de la Revista Electrónica de 

Geografía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona. Apuntaba que “la PAC y el 

patrón de consumo agroalimentario predominante en la UE, por un lado, y el auge del 

agribusiness, la crisis de la agricultura campesina, el fomento de la producción 

agropecuaria orientada a los mercados internacionales, la pobreza rural y la pérdida de la 

soberanía alimentaria en Latinoamérica, por otro, son términos equivalentes de una misma 

ecuación de injusticia, inequidad y exclusión.”  
 

Pareciera que las propias políticas de la PAC estuvieran ciegas a la realidad social que 

pretenden paliar. Según la propia página de la UE, más del 77 % del territorio de la UE se 

considera zona rural: un 47 % de tierras agrícolas y un 30% de tierras forestales. Las 

explotaciones son muy variadas. Son características las explotaciones familiares, 

pequeñas explotaciones que si bien son las que mejor fijan la población y protegen el 

medio ambiente, no son el objetivo fundamental de las políticas europeas. Se apuesta a 

pesar de todo por una agricultura que debe responder a las exigencias de los ciudadanos 

en cuanto a oferta, precio, variedad, calidad y seguridad de los alimentos, a lo que 

añadiría cantidad suficiente o excedentaria de estos.  
  

Es decir, esas exigencias las cumplen básicamente la agricultura y ganadería intensiva, no 

la estructura de explotación menor, que obviamente generan menos cantidad de producto, 

pero ayudan a mantener el paisaje y el paisanaje. Porque esa es la otra pata de la 

ecuación el paisaje, o sea el medio ambiente.  
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Las políticas agrarias han facilitado el cultivo intensivo y el monocultivo de especies que 

en nada han ayudado al mantenimiento de biodiversidad vegetal, con lo que se han 

perdido especies autóctonas. El agotamiento de suelos, la esquilmación de reservas de 

agua, contaminación de acuíferos, son también efectos directos de esta forma de 

producción impuesta desde los criterios europeos. 

 

Mientras que se estima que un tercio de la producción mundial de los alimentos 

destinados al consumo humano van a la basura, lo se supone unos 1.300 millones de 

toneladas al año, que precisan para su producción la utilización de un 30% de la superficie 

agrícola del planeta y unos 

250 millones de metros 

cúbicos de agua (casi de 

75% del consumo anual en 

España),  los criterios de 

reparto del  70 % de las 

ayudas europeas son las 

hectáreas cultivadas, sin más 

requisitos, asociada más al 

tamaño de las explotaciones 

que a la producción racional, 

justa o ecológica de los 

recursos.  
 

Estas políticas agrarias igualmente han llevado, por ejemplo, a constatar la desaparición 

de aves propias de las zonas de cultivo, incluso en aquellos parajes dentro de Red Natura 

2000: ”se han registrado declives del 7,5% en el sisón, del 6,9% en el aguilucho cenizo, 

del 6,1% en la ganga ortega, y del 1% en la avutarda.” según datos de los investigadores 

del Museo  Nacional de Ciencias Naturales. Para Carlos Palacín, uno de los 

investigadores de este estudio, es necesario: “Para paliar los efectos negativos de la PAC, 

cambiar el actual modelo de gestión de las zonas agrícolas protegidas con medidas como 

impedir la concentración parcelaria, y la subsiguiente intensificación, así como la 

implementación a largo plazo de prácticas agrícolas sostenibles independientes de las que 

subvenciona la PAC.” En Esta línea, varias son las organizaciones que han presentado el 

“Atlas por la otra PAC” donde ponen de manifiesto que, de no cambiar este sistema, 

existirán graves consecuencias para la nutrición, la salud, la equidad global, la agricultura, 

el clima y el medio ambiente. 

 

Tampoco ha facilitado para nada la incorporación de mujeres o jóvenes a este sector. 

Según datos del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), solo el 0,55% de los 

perceptores de ayudas directas de la PAC son menores de 25 años y el 9% son menores 

de 40, frente a casi un 40% que son mayores de 65 años. Además, las mujeres suponen 

el 37% del total de perceptores de la PAC en España, frente a un 63% que son hombres. 
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En Conclusión, la PAC no ha asentado población, no ha protegido el medio ambiente, no 

lucha contra el cambio climático, no ha apoyado la incorporación de jóvenes y mujeres. En 

contra, ha favorecido la despoblación, la desaparición de especies vegetales y animales, 

ha favorecido la deforestación, ha esquilmado nuestras reservas de agua, ha reducido 

nuestra variedad de cultivos, está acabando con la agricultura y ganadería sostenible, 

tradicional y rural por una urbanización agraria, por un sistema de servicio que supedita el 

mundo rural a las necesidades del mundo urbano. 

 

Se debe apostar por una PAC que prime la agricultura y ganadería ecológica, la 

optimización de la producción, el respeto al comercio de proximidad y a la variedad 

alimentaria.  

 

 El mundo rural no aguanta más; nos vamos. El medio ambiente no aguanta más, lo 

estamos destruyendo y Europa nos promete, otra vez, las medidas definitivas. O se tienen 

en cuenta los cambios necesarios y se impulsa la transición hacia sistemas alimentarios 

sostenibles preservando los recursos naturales, el clima, la biodiversidad y el bienestar 

animal, y se priorizan las medidas contra el cambio climático como punto supremo y 

fundamental; o si no, solo nos queda decir adiós. Cerrado por defunción. 
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EL GÉNERO. TAMBIÉN EN SANIDAD 
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    Fernando Rodero  
   

     

          Médico. Exprocurador de Castilla y León 
 

 

 
 

Tanto en España como a escala mundial, existen datos e indicadores 

de que la mujer es objeto de un trato inferior al del hombre, incluyendo 

distintas formas de violencia. La desigualdad es clara en el Sistema 

Nacional de Salud. Por ejemplo, los puestos de dirección son 

ocupados en forma muy mayoritaria por hombres. Pero también es 

clara la desigualdad en cuanto a la cobertura de las necesidades de 

servicios sanitarios. Por ejemplo, la derivación de la violencia de 

género, la exclusión de la población inmigrante en la medida en que 

ha existido, el Tratamiento Hormonal sustitutorio, la discriminación 

respecto a enfermedades cardiovasculares cuando ha existido, y la 

evolución de la dependencia y su cobertura  
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Introducción 
 

El diálogo platónico Timeo, escrito hace casi 25 siglos, puede considerarse como uno de 

los textos más influyentes en el devenir filosófico y científico de la humanidad. En este 

diálogo, Timeo cifra tres pasos en la generación de la vida: 1º El modelo que es imitado, 2º 

El recipiente de lo que se imita y 3º La imitación generada. Padre Madre e Hijo.  
 

¿Hemos hoy superado a Timeo en nuestra concepción de la mujer como simple recipiente 

del modelo? 

 

En el Mundo y en España 
 

Empiezo este artículo en el día de la lucha contra “la trata de personas” que sufren 2,5 

millones de seres humanos, conocidos y detectados pero con una estimación, por 

fenómeno iceberg, superior a 50 millones, de los que un 80% son mujeres o niñas cuyo 

destino es la explotación sexual según la ONU (UNODC); el negocio de la esclavitud 

sexual supone a nivel mundial unos 32 billones de dólares. Una de cada tres mujeres 

sufrirá violencia a lo largo de su vida. La ONU califica la situación de “problema global de 

proporciones epidémicas”. Esta situación es el mayor atentado a la salud que la mujer está 

sufriendo.  
 

De la misma forma que España fue el último país europeo en abolir la esclavitud, en 1886, 

España hoy se ha colocado a la cabeza en esta pandemia de esclavitud sexual que 

supone la prostitución. En nuestro solar patrio existen más de 1.600 empresas o 

prostíbulos que compran y venden mujeres al mejor postor, logrando unos beneficios que 

superan los 5.200 millones de euros. España, con 350.000 mujeres en la prostitución, 

ostenta el tercer puesto a nivel mundial con mayor demanda en sexo comprado. El 39% 

de los varones españoles han pagado alguna vez por sexo en España (ver informe de 

ONU-UNODC andrea.cattapreta@unodc.org) 
 

Frente a esta aterradora avalancha de realidades, nos preguntamos ¿cómo es posible que 

nuestro gobierno no haya aprobado una radical y urgente ley de lucha contra la trata de 

personas?  Si nuestros gobiernos han mirado a otro lado, o incluso ignorado esta realidad 

mundial y española, nos preguntamos si serán capaces de eliminar la enorme distancia 

que aún nos separa, para lograr la igualdad, entre hombres y mujeres. Y reduciendo aún 

más nuestro objetivo y nuestro deseo: ¿será capaz nuestro gobierno de luchar 

eficazmente frente a las perversas desigualdades que sufren las mujeres en el cuidado y 

protección de su salud? 

 

Nos acercamos a nuestra realidad 
 

Resulta ofensivo oír cómo en las negociaciones para la investidura, se dice que el 

Ministerio de Sanidad forma parte de una propuesta decorativa…, mientras que enfrente 

file:///C:/Users/lm_di/Desktop/AS30/andrea.cattapreta@unodc.org


 
   

ARGUMENTOS SOCIALISTAS                                                                                  IMPACTO 

44 

 

sufrimos 1.000 feminicidios contabilizados desde el 2.003, y 160.000 denuncias anuales 

por violencia machista, a la vez que el bloque autodenominado constitucionalista, PP-Vox-

Ciudadanos, junto con la Iglesia católica, actualizan el diccionario hetero-patriarcal 

hablando de “violencia intrafamiliar” “denuncias falsas” “femi-nazis” “acoso al hombre” 

“chiringuitos feministas” “ideología diabólica y criminal de género” “la fuerza provocadora 

de los niños” “los modos provocativos de vestirse”…etc.. Y todo ello con un deterioro del 

Sistema Público de Salud en riesgo de privatización creciente. 
 

La sociedad hetero-patriarcal en la que hemos nacido, ha conformado al género femenino, 

situándolo en un claro nivel de inferioridad respecto a la concepción del género masculino. 

Esta construcción social provoca injusticias y desigualdades en todas las esferas sociales 

en perjuicio de la mujer; también en el concepto de salud y de enfermedad, y por tanto en 

el quehacer diario en nuestro Sistema Nacional de Salud. Los problemas de salud deben 

abordarse desde varios puntos de vista: según el sexo, la edad, lugar de procedencia, 

situación económica y social del paciente, recursos disponibles…etc.; y también, como no, 

también se debe aportar un análisis bajo la perspectiva de género.  
                                                     

La endocrinóloga Carmen Valls-Llobet, en su libro Mujeres 

Salud y Poder, nos alerta sobre las desigualdades respecto 

al poder económico, social y laboral que detenta cada  

género, que sin duda afectan sobremanera la salud. No solo 

debemos atender al sexo y sus evidentes diferencias 

anatómicas y fisiológicas. Es también imprescindible tener 

en cuenta el proceso de socialización que configura el 

género femenino y masculino. 
 

 El programa de la Comisión Europea Horizonte 2020 (2014-

2020), sobre líneas a seguir en investigación e innovación, 

establece al menos tres grandes objetivos: 1º Equilibrio de 

género en los equipos de investigación a todos los niveles; 

2º Equilibrio de género en los mecanismos de toma de decisiones; 3º Integrar la 

perspectiva de género en los contenidos de los proyectos de investigación e innovación. 

Este programa europeo pone en evidencia cómo la igualdad de género en esta área deja 

mucho que desear, además de tener serias repercusiones en la atención sanitaria, como 

luego señalaré. 
 

Resulta curioso comprobar que, aun a pesar de que hay bastante más médicas que 

médicos en los 52 Colegios Oficiales de Médicos, tan solamente 7 son presididos por 

mujeres y tan solo una mujer ocupa un puesto en la Comisión Permanente del Colegio 

Oficial de Médicos a nivel estatal. Siguiendo la misma estela discriminatoria, las facultades 

de Medicina están regidas por 33 decanos, frente a 8 decanas; y en las 17 Comunidades 

Autónomas solo 7 Consejerías de Sanidad son detentadas por mujeres. Si miramos la 

composición de los puestos de responsabilidad (poder) en el sistema sanitario, la 

sensibilidad hacia al género femenino es un fenómeno poco frecuente. Lo mismo ocurre 

 

                                                  Ac.co 
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en las jefaturas de servicio de nuestros hospitales donde sobradamente reinan los 

hombres.  
 

 Resulta indiscutible la posición superior del hombre frente a la mujer en relación al poder 

institucional, social y económico.  

 

Problemas de salud  
 

Selecciono cinco ejemplos, entre miles posibles, que evidencian la hipertrófica sensibilidad 

hacia el género masculino, la cual interfiere en el correcto diagnostico priorización y celo 

terapéutico en detrimento del género femenino. 

 

 La violencia sobre la mujer, por el mero hecho de ser mujer y estar en posiciones 

de inferioridad respecto al hombre, constituye en el mundo y en nuestro país uno de 

los principales y más graves problemas de salud. Las cifras en nuestro país lo 

avalan por mucho que lo cuestione el tripartito de derechas parlamentario y la 

jerarquía de la Iglesia católica. Pienso que la ambivalencia o incluso la negación de 

la violencia machista, junto con algunas actuaciones suponen un claro atentado a la 

salud pública, que en ciertos casos debieran ser punibles penalmente. En España, 

el año pasado, 2018, se registraron 166.961 denuncias por violencia de género 

sobre las mujeres, según el informe publicado por el Observatorio contra la 

Violencia Doméstica y el Instituto Nacional de la Mujer, resultando una la media es 

de 353 denuncias al día, y lo más grave, en torno a 100 feminicidios anuales.  

 

La violencia de género, con sus graves repercusiones físicas y psicológicas, supone 

una verdadera epidemia que deteriora seriamente la salud de la mujer. La 

respuesta de la Administración Pública a este terror en los últimos años, ha 

consistido en aminorar las políticas de igualdad, sufriendo un recorte del 43% y de 

los recursos en prevención de la violencia de género en un 17%.  
 

El género masculino nada sabe de violencia contra su propio género. 

 

 La puesta en marcha del Real Decreto 16/2012, llamado por muchos de Exclusión 

Sanitaria, en su Capítulo I y en sus Disposiciones Transitorias supuso suspender el 

derecho a la salud a casi 900.000 personas, al invalidarles su tarjeta sanitaria. Esta 

cruel medida afectó principalmente a los inmigrantes, y dentro de ellos a la mujer. 

Según Elvira Parafita, de la Fundación los Comunes, junto con el informe REDER 

2017, el 63% de los afectados por el RD 16/2012 han sido mujeres, que además, 

por su situación irregular administrativa, fueron excluidas automáticamente de los 

programas de salud sexual y reproductiva. 
 

La crueldad y el cinismo político alcanza su máxima expresión cuando las mujeres 

objeto de “trata” se encuentran en situación irregular por lo que no han tenido 

acceso a los centros de salud y por tanto hacía difícil el conocimiento de su 

situación de explotación sexual esclavista. 
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El Comité sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer (CEDAW), dependiente de la ONU, recomendó su derogación hace tres años 

por dificultar la identificación de las mujeres sometidas a la “trata,” además de 

potenciar su discriminación, en muchos casos triple; a saber: por ser mujer, por ser 

inmigrante por ser pobre, y en muchos otros casos, por pertenecer a otra cultura y 

tener un color de piel diferente. 
 

Es cierto que el actual gobierno ha derogado una buena parte de este perjudicial 

RD pero aún quedan importantes flecos para conseguir la universalidad del sistema 

tal y como era anteriormente a la crisis. 
 

 Ya en los años 30 y 40 del siglo anterior, aparecieron los primeros estudios que 

cuestionaban las terapias sustitutivas basadas en la combinación de estrógenos y 

progestágenos; el conocido Tratamiento Hormonal Sustitutorio (THS). Hoy día 

nadie duda de sus nefastos efectos secundarios. Las investigaciones habidas hasta 

hoy demuestran claramente que el THS a largo plazo se asocia al aumento del 

riesgo de cáncer de ovario y mama y también se asocia a un aumento de las 

enfermedades cardiovasculares. 
 

Curiosamente la propaganda de la industria farmacéutica opinaba lo contrario e 

incluso insinuaba un cierto efecto preventivo frente a esas enfermedades9
 

 

La pregunta que habría que responder es ¿Por qué los médicos han prescrito y aún 

siguen prescribiendo a millones de mujeres una terapia que ha demostrado su 

poder carcinogénico y es cardio-lesivo? 
 

 Las enfermedades cardiovasculares es otro ejemplo más en la discriminación de 

la mujer. Cualquier profano en la materia nos diría que ante un infarto de miocardio, 

el diagnóstico y el esfuerzo terapéutico será el mismo frente a un hombre que frente 

a una mujer. Craso error. La investigadora Mª Teresa Ruiz Cantero nos demuestra 

la discriminación que sufren las mujeres en más de 700 enfermedades y entre otras 

están las enfermedades cardiovasculares.  
 

El programa europeo antes citado “Horizonte 2020” pretende evitar que la clínica o 

sintomatología del infarto de miocardio solo se haya investigado muy 

mayoritariamente en hombres ninguneando las especificidades tanto de del sexo 

como del género femenino. La consecuencia de este ninguneo nos conduce a un 

diagnóstico más temprano y un inicio terapéutico más rápido a favor del hombre y, 

claro está, una menor mortalidad en el hombre que en la mujer. En los años 90 del 

siglo pasado una investigación con una muestra de 30.000 paciente en el hospital 

de Harvard y otra similar en el hospital de New Haeven descubrieron que las 

angiografías se practicaban doblemente en hombres y además la raza se sumaba a 

                                                 
9
 Medicamentos que matan y crimen organizado. Piter GØtzsche 
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la discriminación por género siendo la mujer negra la que situaban en el nivel de 

mayor discriminación. 
 

En Guipúzcoa, durante los años 1997 al 2000 se estudiaron 1.677 enfermos con su 

primer infarto de miocardio, y los resultados fueron: “Las mujeres eran unos 10 

años mayores; presentaron más diabetes mellitus e hipertensión y un cuadro clínico 

más desfavorable, aunque eran menos fumadoras que los hombres; sin embargo, 

recibieron menos recursos terapéuticos. La supervivencia fue superior entre los 

varones mayores de 60 años a los 28 días y a los 5 años. En el periodo de 29 días 

a 5 años, los varones de todos los grupos de edad presentaron una supervivencia 

relativa más larga.  Los factores relacionados con la súper-vivencia a corto y largo 

plazo, difirieron entre uno y otro sexo a favor del hombre”10  

 

 Por último, una tabla sobre la dependencia que me ha sorprendido cuando la 

elaboré, y que exige una explicación urgente por parte del sistema sanitario y del 

sistema de servicios sociales:  
 

Dependientes 
% y Media 
2009-2019 

Menores 
de 3 
años 

4 a 18 
años 

19 a 64 
años 

65 a 79 
años 

80 y 
más 
años 

% y Media          
2009-2019 
Hombres-
Mujeres 
 

Hombres 54,65 % 
875 

62,64 % 
23.533 

53,41 % 
86.907 

36,50 % 
53.965 

22,91 % 
96.649 

33,92 % 
261.607 

Mujeres  45,34 % 
726 

37,35 % 
14.031 

46,58 % 
75.784  

63,49 % 
93.874 

77,08 % 
325.181 

66,07 % 
509.478 

 

Conociendo que la mujer tiene 3 años más de esperanza de vida, yo me pregunto: 

¿Los hombres son más dependientes desde que nacen hasta que tienen 65 años? 

¿Tiene los hombres peor salud hasta los 65 años? ¿Tienen las mujeres menores de 

65 años mejor salud que los hombres y por ello son menos dependientes? ¿Por qué 

las mujeres a partir de los 65 años se vuelven mucho más dependientes que los 

hombres? 
 

En estos días resulta penoso ver cómo la soberbia y los personalismos predominan 

una vez más frente a las urgentes necesidades que la ciudadanía tiene, y de 

manera más acuciante, las mujeres. Queda un largo camino en la lucha por la 

igualdad y nuestros gobiernos van a paso de tortuga. 
 

Timeo sigue habitando entre nosotros 
 
 
 

 

                                                 
10

  Diferencias por sexo en la supervivencia relativa y los factores pronósticos de pacientes con un primer 
infarto agudo de miocardio en Guipúzcoa, Mónica Machóna, Mikel Basterretxea, Pablo Martínez-Camblor, 
Elena Aldasoro, Jesús María San Vicente y Nerea Larrañaga) 

https://www.revespcardiol.org/es-diferencias-por-sexo-supervivencia-relativa-articulo-13151001
https://www.revespcardiol.org/es-diferencias-por-sexo-supervivencia-relativa-articulo-13151001
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DEPENDENCIA, GÉNERO Y CUIDADOS. LA 

INVISIBILIDAD DE ESAS CUIDADORAS A LAS 

QUE NADIE CUIDA 
 
 

 
                                                                                                                               pixabay 
 

     

      Laura García Martínez 

       

            Socióloga. Militante de IU. Docente 

  Experta en Estudios de Género. 

 

 

El siguiente artículo aborda, desde la observación de los datos acerca del 

envejecimiento poblacional y la crisis de cuidados en nuestro país, tomando 

en cuenta la perspectiva que nos ofrece la Ley de Dependencia y desde una 

mirada que se vuelca en la perspectiva más autónoma del envejecimiento, la 

relación entre dependencia y género, la posibilidad y necesidad  de enmarcar 

en la corriente de la transversalidad de las políticas de género esta temática, 

y se esfuerza en poner de manifiesto la invisibilidad de la figura de las 

cuidadoras mujeres mayores de 60 años, mayoría y base del colectivo 

profesional de cuidados, dando relevancia a estas necesarias y maltratadas 

profesionales sin reconocimiento. 
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Cuando la ciudadanía de hoy se plantea el valor que le damos a los cuidados, a las 

personas que se encargan de estos cuidados y a como seremos en el día de mañana 

cuidadores o personas cuidadas, se suele partir de la concepción de la vejez como un 

estado vital que engloba a un grupo social que lo que supone es una carga para el resto de 

la población y sobre todo, un gasto; en vez de considerarse el “llegar a viejo” como un logro 

vital o una victoria humana. 

Evidentemente, no solo de personas en las últimas etapas de su vida se compone la 

población dependiente, pero sí suponen un gran peso dentro de la totalidad de ese número; 

el número de adultos mayores dependientes que cada año suponen más peso en nuestro 

país, y desde luego es un desafío político y social cubrir las necesidades en materia de 

dependencia de estas personas, y siempre es muy necesario que nos planteemos de qué 

forma estamos abordando esta problemática, de qué modo estamos cubriendo un tipo de 

necesidad que no puede esperar en el día a día a ser solventada, como podríamos dejar un 

edificio a medio edificar o un solar abandonado. El sujeto político de la dependencia no es 

inerte, y clamará su no atención, o lo harán sus allegados por él o ella, pero en nuestro 

entorno parece que, si este sujeto es una mujer de profesión cuidadora y pasa de los 60 

años, no se está dando cuenta de su propia precariedad y necesidades; y es más: el Estado 

tampoco está poniéndole voz a su drama. 

A continuación podemos observar la comparativa correspondiente al pasado año 2018 del 

número de cuidadores por sexo y edad en nuestro país: 

 

 

 

1: Mujeres 

2: Hombres 

 

 

Gráfica 1. Cuidadores/as España, año 2018 

 

 

Gráfica 2. Cuidadores/as por edad España, 2018. 
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Como nos muestran las gráficas, España es un país donde el personal que se dedica al 

cuidado de forma profesional –tan solo 8.323 personas en el caso del año 2018– está 

totalmente feminizado (las mujeres suponen más del 90% del total), y dentro de esta 

aplastante mayoría, un total de 4.159 cuidadoras (más del 55% del total) tiene entre 56 y 

más de 60 años; exactamente, 2.133 de ellas tiene más de 60 años. 

 

Esta situación descrita se enmarca dentro de una España que desde el año 2013 ha visto 

descender el número de cuidadores y cuidadoras al cargo de las personas en situación de 

dependencia dentro de los diversos grados que comprende y admite nuestra normativa 

actual. Estos trabajadores han ido disminuyendo de forma exponencial y dramática en todo 

el territorio nacional. El primer descenso sufrido fue ya de casi un 80% hasta el día de hoy, 

en el que contamos ya con un descenso de más del 90% en comparativa con la situación 

anterior al año 2013. 

 

 

Gráfica 3. Mujeres Cuidadoras, España 2009-2019. 
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Gráfica 4. Hombres Cuidadores, España 2009-2019 

Cómo conseguir, ante un descenso tan brutal del personal de cuidados, cubrir la demanda 

de una población con un grave problema de envejecimiento estructural, es una cuestión que 

solo parece haberse podido sobrellevar a través de un trabajo invisible y no denominado 

como tal, que desde el anonimato se habrán visto obligadas a desarrollar las personas más 

cercanas a esas otras personas dependientes, que como arriba señalábamos, no pueden 

pasar por alto en la convivencia, en el día a día, la necesidad sin cubrir. Como añadíamos, 

los sujetos dependientes son personas, seres con derechos. Sabiéndolo, el Estado se 

permite poner en paréntesis estos sus derechos, pero quien sufre sus carencias y puede 

observarlas de cerca, a quien conoce de sus verdaderos problemas y no puede solventarlos 

con medios económicos, a quien le quedan valores y convicciones, no podrá dejar de asistir 

con su propio tiempo, trabajo y esfuerzo a esta persona a su cargo. En la gran mayoría de 

los casos, quien quedará de puertas hacia dentro, prescindiendo de su autonomía, en 

algunas ocasiones de su propia profesión y/o sustento económico y de su libertad personal, 

será una mujer. 

Ahondando aún más en la complejidad de este amplio tema ¿cómo podríamos traducir este 

fenómeno en términos de población total y acercarnos a comprender la problemática de 

esas cuidadoras profesionales, mujeres mayores de sesenta años y sus propias 

necesidades? Para verlo de forma más clara, podemos utilizar los datos de la comunidad 

autónoma más afectada por el envejecimiento poblacional en nuestro país, que es Castilla y 

León con la provincia de Soria a la cabeza del ranking. Si, además, comparamos sus datos 

con los de otra comunidad autónoma también muy extensa, la mayor de España, pero 

bastante más poblada, como es Andalucía, podemos observar además que en un periodo 

de diez años la media de personas de edad igual o mayor a 65 años ha aumentado en casi 

dos puntos; como se da un número total de dependientes mayores de 64 años mucho más 

elevado en Castilla y León que en Andalucía: 
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Nuestra pirámide poblacional invertida aumenta más y más su peso por el lado de los 

adultos mayores, y la realidad que se dibuja es distinta entre comunidades, muy distinta. 

Mientras, como pudimos ver en la gráfica número dos, el 30% de los cuidadores que 

actualmente trabajan en España superan la edad de 60 años; con lo que esa edad implica a 

nivel para toda persona a nivel de capacidad de desarrollo y desempeño del trabajo, dentro 

de una profesión que requiere alto grado de competencias a nivel motor, de resistencia, 

psicológico, emocional y cognitivo.  

 

La realidad dibuja el retrato de esas cuidadoras que lidian en el día a día con la escasez de 

su personal, los recortes en todo tipo de necesidades para el desempeño de sus labores y 

la propia necesidad de cuidados y seguramente de prejubilaciones de ese gran 30%.  

 

Dentro de esta crisis de cuidados en la que vivimos, con un país donde apenas nacen niños 

ni niñas, la población deja para mucho más tarde todo lo socialmente aceptado como pasos 

a recorrer dentro de una vida, la precariedad laboral campa a sus anchas entre los jóvenes 

y los no ya tan jóvenes y si, la mujer está incorporada de forma masiva al mercado laboral, 

pero la conciliación laboral y familiar parece solo un sueño inalcanzable, los pequeños 

pasan menos tiempo que nunca con sus progenitores, las personas mayores son un 

impedimento más para las exigencias de los ritmos de nuestra frenética vida, sobre todo 

para los ritmos de trabajo; excepto si aún son aptos para cuidar de alguien más y cuidar 

sigue siendo un patrimonio femenino, cuidar con mayúsculas, pringarse en los cuidados con 

pequeños y mayores, “bajar al barro” cuando no queda más remedio sigue siendo algo que 

asumimos las mujeres, aun inconscientemente en ocasiones, ese inconsciente colectivo 

aun presente que nos culpabiliza cuando dejamos solos a los que necesitan ayuda, esa 

predestinación aceptada al cuidado ayuda mucho a que se desencadene una y otra vez ese 

proceso de desigualdad que va contra toda ética, que desde siempre como mujeres ha 

situado nuestra valía en otros campos como algo para ejercitar solo si el resto estaba 

cubierto y que ha situado a los hombres sistemáticamente fuera de este circuito de 
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cuidados, lo deseasen o no, parece que emocionalmente no capaces para desarrollarlo, el 

patriarcado siempre ha tenido mejores planes para ellos.   

 

 La ley de dependencia actual deja tras su implantación preguntas como si de verdad fue 

creada con la pretensión de servir como palanca al cambio sobre estas desigualdades, 

como al menos válvula de escape para muchas mujeres inmersas en procesos de cuidado 

injustos. ¿Resuelve de algún modo esta previa negación de derechos que desde la ética de 

los cuidados se pretende poner en valor? ¿Supone de algún modo responsabilidad 

colectiva alguna sobre la sostenibilidad de la vida? ¿O en realidad seguimos sin tomarnos 

en serio el papel de la mujer en el cuidado, y sin replantearnos como es debido el nuevo 

papel que la mujer debería de tomar en la redistribución del trabajo de cuidados? 

 

Estas y otras incógnitas acompañan el sentir de muchas mujeres y de muchas mujeres 

trabajadoras del sector de los cuidados; mientras en nuestro país seguimos dando de lado a 

la vejez que a casi todos nos llegará, sin replantear el modelo, ni siquiera por el puro 

egoísmo de querer una vejez propia mejor que la que ahora les estamos ofreciendo a 

nuestros ancianos y ancianas. ¿Para cuándo la verdadera visibilización de los cuidados? 

De todos. ¿Para cuándo la revalorización del cuidado y de quien cuida? ¿Para cuándo 

cuidar a la que cuida? ¿Para cuándo? 

 

Unidad familiar institución básica de la política social y la mujer; detrás de esta afirmación, 

cuando el mercado económico y de trabajo consigue romper con esta dinámica a su favor 

es otra figura, la de la mujer cuidadora profesionalizada la que carga con la ejecución de 

estas políticas sociales en último término, pero sin su opinión, sin tomar en cuenta su 

experiencia en el contenido de esas políticas puestas en práctica, mucho menos la opinión 

de otras y otros afectados por dependencias.  

 

Clamamos por una vejez activa y autónoma, no queremos ver la verdadera vulnerabilidad 

de las personas dependientes, no queremos saber de la vulnerabilidad de los más mayores, 

mucho menos de la vulnerabilidad de las mujeres cuidadoras, de su vulnerabilidad laboral, 

económica y social. Si aún se niega el papel de la mujer en los cuidados, cómo trabajar por 

revertir su desigualdad. Si profesionalizando el cuidado continúa masivamente feminizado, 

maltratado a base de despiadada precariedad salarial, material y de reconocimiento, ¿cómo 

esperamos cambiar algo? ¿O es que solo maquillamos una realidad y a nuestros dirigentes 

en realidad no les interesa marcar una verdadera diferencia, o es que aun en muchas 

ocasiones lo estamos viendo como un asunto familiar y femenino, o es que preferimos al 

sujeto receptor de cuidados pasivo, o es que ese trabajo en red del que nos enorgullecemos 

en otros campos, esa transversalidad interdisciplinar no es válida para la dependencia? 

¿Solo hay perfil de adultos mayores? ¿Solo existe un perfil de mujer cuidadora? Reflexión 

teórica, por favor; nuevos modelos intergeneracionales, que no desamparen. 
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LOS SOCIALISTAS ANTE LA REACCIÓN DE LA 

PRENSA POR LA DIFUSIÓN DEL SOCIALISMO EN 

LOS INICIOS DE “EL SOCIALISTA” 

 

 
                                                                                                                                 Nueva Tribuna 

 
        

 

    Eduardo Montagut 

   Historiador 

 
 

 

 

 

 

Como en otros países, los socialistas españoles valoraron mucho la 

importancia de la prensa. La misma aparición de El Socialista provocó unas 

reacciones en la prensa burguesa que el periódico socialista contraatacó, 

tratando de poner de manifiesto la desviación ideológica de sus adversarios 
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Los socialistas, y los españoles no fueron una excepción, consideraron siempre como un 

instrumento fundamental de su estrategia contar con órganos de expresión, con periódicos 

que llegasen a los trabajadores como medio para fomentar y fortalecer la conciencia de 

clase, instruir, e informar sobre la realidad política, económica y social nacional y 

extranjera, desde una perspectiva distinta a la que ofrecía el resto de la prensa. Por otro 

lado, la prensa obrera socialista española, y en concreto El Socialista, siempre dedicó 

muchas energías a polemizar con otros periódicos, ya fuesen anarquistas, liberales, 

conservadores o republicanos, un asunto harto interesante que debería estudiarse 

monográficamente, aunque ya contamos con algunos estudios parciales. En este trabajo 

queremos hacernos eco de las primeras interpretaciones que realizó El Socialista sobre 

cómo había reaccionado la denominada “prensa burguesa” acerca de su aparición, y la 

difusión del programa socialista en el mismo y en distintos actos, especialmente en 

Cataluña. 
 

Para dicho periódico, las fuerzas políticas españolas se encontraban divididas y 

enfrentadas:  los “carlistas íntegros” en guerra contra los “mestizos”, los “conservadores 

ortodoxos” en batalla con sus “hermanos los heterodoxos”, los “izquierdistas” unidos con 

sus enemigos de antaño los “romeristas”, los republicanos divididos entre los seguidores 

de Castelar, Ruiz Zorrilla, Salmerón, etc. Pues bien, dado este contexto así interpretado 

por el socialismo español, la entrada del nuevo periódico habría sido acogida con espanto 

por unos, con “benevolencia fingida” por otros, y con “sorpresa” real por todos. Así pues, 

existían distintos criterios. 
 

Como se suponía, los diarios conservadores habían usado tanto la aparición del periódico 

como las recientes reuniones de propaganda socialista para dar la voz de alarma, con el 

fin de advertir de los supuestos peligros que se corrían, precisamente en un momento en 

el que no se encontraban en el poder (recordemos que nos encontraríamos en el 

“Parlamento Largo” de Sagasta), y no podían, en consecuencia, reprimir los intentos de 

plantear el problema social ante la opinión pública. El artículo insistía en que en esos 

periódicos era imposible encontrar algo que intentase atenuar los males sociales. 

Solamente aparecían doctrinas en favor de los privilegiados y la defensa del empleo de 

medios represivos contra los desheredados. Así pues, la agitación socialista de esos días 

servía para atacar a quienes cuestionaban el orden existente y para hacer profecías 

apocalípticas si no regresaban los conservadores al poder, fustigando a los liberales. 
 

Siguiendo con el universo conservador, se ponía como ejemplo el periódico La Unión con 

su artículo “Los obreros y la clase media”. La Unión apareció en 1882 como órgano de 

Unión Católica, partido fundado por Alejandro Pidal y Mon. El periódico era defensor de la 

doctrina oficial de la Iglesia, y contrario a todo intento de secularización del Estado, 

aunque alejado del carlismo. El artículo en cuestión se ocupaba del mitin obrero que se 

había celebrado en Barcelona. Para los socialistas el periódico católico defendía la idea de 

que los trabajadores no tenían razón en sus quejas, porque había muchos “escribientes, 

empleados y periodistas” en peor situación que ellos, pero esa sería una lectura errónea 
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de las clases, siempre según el periódico obrero, porque, solamente había dos, una era la 

que disponía de los medios de producción, y la otra la que tenía que vender su fuerza de 

trabajo por un salario, es decir que esos profesionales eran iguales que los obreros. 
 

 
 

Pero en el campo político opuesto, en el republicanismo federal, también se había 

producido idéntico ataque a la doctrina socialista, aludiendo a El Mensajero de Vilanova i 

la Geltrú, que, en opinión del periódico obrero, ante el supuesto interés que los 

trabajadores habían demostrado por las doctrinas del Partido Socialista, habría juzgado 

“con acierto” el fin del federalismo. Al parecer, el periódico federal estaba indignado 

porque en el mitin de aquella localidad se había atacado también a los republicanos, 

cuando el federalismo había hecho tanto por los trabajadores, como el proyecto 

constitucional de Zaragoza y la ley que reglamentaba el trabajo de los niños. Para El 

Socialista, esa ley se había hecho –recordemos que en el Sexenio Democrático– para 

halagar a los trabajadores, y en esos momentos en los que no se cumplía, solamente el 

movimiento obrero era el que se movilizaba sin ayuda republicana. Esta crítica debe 

enmarcarse en el profundo obrerismo de los primeros decenios del PSOE, en su intento 

de que los obreros consideraran que no eran necesarias tutelas de los denominados 

“partidos progresivos”, sino que debían ser ellos mismos los protagonistas de su 

emancipación a través de la formación y desarrollo de un Partido Socialista. 
 

El Socialista también criticaba la ignorancia sobre la cuestión social, aludiendo a El Globo 

y la Gaceta Universal, uno posibilista y el otro fusionista. Al parecer, ambos habían 

dedicado artículos de fondo al análisis del programa socialista, pero cometiendo errores, 

según El Socialista, y, en consecuencia, se querían señalar. 
 

Al parecer, El Globo había acogido el conocimiento del programa socialista con mucha 

tranquilidad, y hasta había copiado parte del mismo, la relativa a los medios que se 

consideraban para hacer posible el triunfo del socialismo, pero había hecho “abstracción” 

de lo más importante, la conquista del poder político por parte de la clase trabajadora y la 
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transformación de la propiedad individual en propiedad común. Los socialistas 

consideraban que era “una inocente habilidad” para pretender hacer creer que las 

aspiraciones del PSOE eran las mismas que las de los liberales, pero eso era, 

lógicamente falso. 
 

El error en sí tenía que ver con la afirmación del diario posibilista que, al parecer, 

compartía con la Gaceta, sobre que el programa del PSOE era un retroceso y una 

rectificación de las doctrinas de la Internacional. El Socialista se preguntaba cómo 

periódicos que presumían de estar bien informados, podían decir esos dislates. Si la 

Internacional solamente había declarado como propiedad social el suelo y los subsuelos, 

los partidos obreros habían hecho extensible la misma a todos los instrumentos de trabajo, 

por lo que no se podía considerar como un retroceso. 

 

Pero además, los dos periódicos liberales consideraban que el “espectro rojo” había 

llegado a ser inofensivo. Es más, El Globo opinaba que el programa socialista era poco 

expresivo. Pero El Socialista realizó un alegato de cómo el discurso socialista era más 

profundo que en el pasado, y cómo se había abandonado el lenguaje altisonante por otro 

más sencillo, todo un valor que debía apreciarse. 

 

El análisis de la prensa terminaba con el repaso a El Día y El Progreso, en relación con el 

mitin barcelonés aludido más arriba. Interesa el comentario sobre el último medio, que era 

órgano del republicanismo de Ruiz Zorrilla, porque intentaba recuperar para su partido una 

supuesta popularidad perdida defendiendo reformas sociales, y que interpretamos en la 

pugna que se desarrollaría en el fin de siglo entre socialistas y republicanos. 
 

En conclusión, para los socialistas españoles la reciente propaganda socialista y la 

aparición del semanario El Socialista, coincidiendo con la agitación en distintas partes del 

mundo, hacía vislumbrar a la prensa “burguesa” el peligro de que la clase trabajadora 

española se convirtiera en una fuerza bajo la bandera del PSOE. Pero también opinaba 

que como la burguesía española gastaba todas sus fuerzas en sus luchas internas, los 

trabajadores españoles podían aprovecharse para recorrer más deprisa en su proceso 

emancipador. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hemos empleado como fuente el número 2 de El Socialista, que salió el día 19 de marzo de 1886. 

Sobre El Socialista, con un análisis profundo de su trayectoria, hay que acudir al libro de V.V.A.A., 

El Socialista (1886-2011): Prensa y compromiso político, Madrid, 2011, con trabajos de Enrique 

Moral, Santos Juliá, Santiago Castillo Alonso, Aurelio Martín Nájera, entre otros. 
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DE INTERÉS (enlaces recomendados) 
 

 “Máster”: cómo eldiario.es puso en claro el escándalo del máster de Cristina 

Cifuentes: https://www.eldiario.es/escolar/historia-periodistas-Master-

podcast_6_908569163.html  

 

 García Santesmases: "PSOE y Podemos no pueden arriesgarse a otras elecciones 

con una derecha fuerte": https://www.lne.es/asturias/2019/08/22/psoe-arriesgarse-

elecciones-derecha-fuerte/2518641.html 

 

 Las tácticas de Pedro Sánchez para impedir la coalición de izquierdas:  
https://ctxt.es/es/20190904/Firmas/28090/psoe-pedro-sanchez-unidas-podemos-

storytelling-jose-antonio-perez-tapias.htm  

 

 ¿Tiene Trump verdadero carisma ante los electores?: 
http://www.sinpermiso.info/textos/el-carisma-de-trump  

 

 Es difícil saber lo que pretende el PSOE al negarse a un gobierno de coalición, pero 

es previsible que las próximas elecciones no sean acogidas con entusiasmo por la 

izquierda: https://www.publico.es/politica/yolanda-diaz-alegria-y-esperanza-abril-

elecciones.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eldiario.es/escolar/historia-periodistas-Master-podcast_6_908569163.html
https://www.eldiario.es/escolar/historia-periodistas-Master-podcast_6_908569163.html
https://www.lne.es/asturias/2019/08/22/psoe-arriesgarse-elecciones-derecha-fuerte/2518641.html
https://www.lne.es/asturias/2019/08/22/psoe-arriesgarse-elecciones-derecha-fuerte/2518641.html
https://ctxt.es/es/20190904/Firmas/28090/psoe-pedro-sanchez-unidas-podemos-storytelling-jose-antonio-perez-tapias.htm
https://ctxt.es/es/20190904/Firmas/28090/psoe-pedro-sanchez-unidas-podemos-storytelling-jose-antonio-perez-tapias.htm
http://www.sinpermiso.info/textos/el-carisma-de-trump
https://www.publico.es/politica/yolanda-diaz-alegria-y-esperanza-abril-elecciones.html
https://www.publico.es/politica/yolanda-diaz-alegria-y-esperanza-abril-elecciones.html
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CARTAS DE LOS LECTORES 

Con ocasión del primer editorial que difundimos a primeros de agosto en forma separada  

de la Revista, dijimos que estaríamos encantados si los lectores comunican su opinión 

sobre unos temas u otros, o sobre la Revista como tal o la web. También dijimos que, a no 

ser que los lectores nos indicasen otra cosa en sus mensajes, difundiríamos en todo o en 

parte sus opiniones, con el acompañamiento de su nombre sin los apellidos. 

Hemos recibido solo dos mensajes. Aunque son bastante prolongados, al ser tan escasos 

los reproducimos íntegramente. El primero es de Domingo, y el segundo de Francisco 

Javier Rodríguez. 

Animamos a los lectores a que envíen mensajes o cartas expresando sus opiniones, 

sugerencias o críticas. Nuestro ideal es que esta Revista sea muy participativa, de tal 

modo que todos seamos en una u otra medida, lectores y autores 

 

Buenas noches: 

Sobre vuestras observaciones, mi opinión... 

1.- De acuerdo con vosotros en que es necesario un acuerdo que garantice la mayoría en 

las Cortes, en orden a aprobar las leyes que procedan de esa mayoría... el pequeño 

detalle es que solo con Unidas Podemos no se garantiza esa mayoría...  y desde mi punto 

de vista sería más fácil llegar a acuerdos con otros grupos políticos desde un gobierno 

monocolor, naturalmente con un pacto de legislatura con UP... el detalle es que UP no 

admite este planteamiento (está en su derecho), para no admitirlo arguye que si no 

participa en el gobierno con Ministerios y Vicepresidencia, no llevaríamos a cabo los 

compromisos que asumiéramos en el pacto de legislatura (es decir no se fía de que PSOE 

cumpla lo firmado, lo que para mí es inadmisible). 

No estoy de acuerdo con pedir la dimisión de los negociadores del partido, que creo que 

en todo momento han obrado pensando en el mejor gobierno para el partido y la 

ciudadanía (o viceversa). 

2.- El primer párrafo de este segundo punto viene a corroborar lo que he expresado en el 

primero... un gobierno requiere confianza y lealtad mutuas... creo que Unidas Podemos, 

por sus declaraciones, no lo garantiza... y efectivamente desconoce el 

funcionamiento colegiado de un gobierno... ellos ya se adjudican de salida la bajada 

del recibo de la luz, la derogación de la reforma laboral, la subida de las pensiones, 

el incremento del salario mínimo, el fin de los desahucios... como si pretendieran 

ser un gobierno dentro del gobierno y eso sin contar con las diferentes posiciones que 

mantienen sus confluencias (En Comu podem, sobre el conflicto entre catalanes, 

Anticapitalistas e Izquierda Unida, sobre su preferencia en no entrar en el Gobierno, las 

Mareas en descomposición, etc.). Creo que pactar Ministerios en estas condiciones sería 
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un error, y entiendo la prevención de los negociadores de nuestro partido... y ahí enlazo 

con el punto... 

3.-El primer párrafo se puede compartir... no así el segundo... porque si pensáramos que 

eso podía ser así, lo pertinente sería dejar de militar en el partido. Ahora también pienso 

que gobernar es tragarse un sapo cada mañana... y no sé si en UP están dispuestos "a 

cabalgar contradicciones" aunque lo afirmen. 

Como veis no tengo mucha confianza en UP, pero es que no han dado muchos motivos 

para confiar y de manera destacada en esta negociación (desplantes incluidos). 

4.-Por último no creo que nadie y menos el SG aspire a pactos de investidura o legislatura 

con ninguna derecha... más bien pienso que lo que se pretende es ponerlas frente al 

espejo, en este sentido es muy ilustrativo leer la carta que envío Rivera a los diputados 

socialistas para que facilitaran con su abstención la investidura de Rajoy (que finalmente 

se produjo, con el desgarro conocido en nuestro partido). 

Para conocer el concepto de colaboración de la dirección de Unidas Podemos... ver el 

último vídeo de Pablo... 

Y totalmente de acuerdo "Necesitamos un programa y un gobierno de consenso" (aunque 

está muy difícil) 

Domingo 

UNA VISIÓN SOBRE LA FALLIDA INVESTIDURA DE PEDRO SANCHEZ 

 

Se produce la fallida sesión de investidura de Pedro Sanchez en un contexto europeo e 

internacional, de manera sucinta y sin profundizar, dominado por las tensiones 

económicas entre EEUU y China, por ejemplo, en el que la UE aparece como un mero 

espectador, siendo uno de los más damnificados por la debilidad de nuestra moneda y por 

la dificultad de una posición única debido a la limitación por la inexistencia de una política 

de defensa y exterior común; unido a esto la amenaza cada vez más certera de un Brexit 

poco amigable por parte de Gran Bretaña. Por otro lado, como todos los veranos 

últimamente, la inmigración económica y/o política, pero sobre todo de derechos humanos, 

inunda los telediarios con una actuación cínica por parte de los Estados, incluido el 

español, pero sobre todo por la debilidad en la defensa de los valores universales de los 

seres humanos que encarna hoy la Unión Europea, dando alas a posiciones ultras como 

las de Salvini en Italia o el de Orbán en Hungría, apoyados por los otros ultras como 

Bolsonaro en Brasil o Trump desde los EEUU. 

  

Pero también en el contexto español se dan circunstancias que nos deberían obligar a 

hacer una reflexión que sitúe las prioridades de una acción de gobierno por encima de las 

carteras, o sillones a ocupar en un hipotético gobierno, sea éste de coalición o no. A 

saber, el empleo, su degradación y la instalación de la precariedad como eje dominante en 

las relaciones laborales; las dificultades de acceso a una vivienda digna tanto en la 

compra como en el alquiler, con una posición dominante de las entidades financieras y de 
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los grandes grupos de presión que poseen grandes bolsas de vivienda en alquiler 

imponiendo sus precios. Pero también la necesidad de asegurar, de una vez por todas, el 

acceso a los servicios públicos de calidad (Educación, Sanidad, Servicios Sociales, 

Dependencia…), la defensa de la igualdad y la lucha contra la violencia machista; sin 

olvidar el retraso y el abandono de la investigación tecnológica y de desarrollo e 

innovación que haga de este país un lugar de recepción de investigadores para el bien de 

la humanidad; los efectos más que evidentes de un cambio climático provocado por el mal 

hacer de los seres humanos, … 

 

No podía dejar de nombrar en este escueto escrito la necesaria reflexión sobre el modelo 

de desarrollo territorial para España, que refuerce la pluralidad existente definiendo con 

claridad las competencias de cada nivel administrativo así como la financiación suficiente 

para asegurar su implantación y desarrollo. 

 

A estos retos, y quizás a otros más importantes, se deberá enfrentar el nuevo gobierno de 

España. Hasta ahora no se han trasladado a la opinión pública señales que indiquen que 

éste es el camino.  

 

Desde mi punto de vista, una respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad 

española y europea requiere de un esfuerzo desde las posiciones progresistas, porque 

está en juego que, en el desarrollo de las políticas necesarias, nadie, ninguna persona, 

quede excluída de la actuación de los gobiernos; y sólo desde gobiernos progresistas es 

posible que esto se pueda encarrilar con la posibilidad de resultado positivo para todas y 

todos. 

 

Sin embargo, el diálogo ha estado muchas veces dominado por los egos y vanidades de 

los líderes y de los aparatos de los partidos políticos, y no por un análisis de la realidad 

española y europea al que dar una respuesta positiva.  

 

Si la dificultad para formar un gobierno de coalición ha sido tan importante como para 

fracasar en el intento, sea cual sea la culpa, se deben intentar otras alternativas; y la de 

apoyar un gobierno en solitario del PSOE es una de ellas, siendo desde el parlamento tan 

crítico con la actuación del gobierno o tan favorable como para impulsar y orientar un 

camino, que está por recorrer, que aborde los grandes desafíos que debemos enfrentar 

como sociedad. 

 

Enfrentarse como alternativa a unas nuevas elecciones generales, puede dar al traste con 

las posibilidades de una acción de gobierno progresista, a pesar del riesgo de la limitación 

del desarrollo de políticas poco radicales de este gobierno. Esto es lo que merece la pena 

hoy. 

Francisco Javier 
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