
Cumbre Global
de Medios



Tabla de
contenido

Carta de presentación

 

  2. Introducción al comité 

 

  3. Expectivas del delegado

 

  4. Tema: el papel de los medios en los conflictos                       

internacionales y la política

a. Contexto histórico

b. En los procesos democráticos, sociales y culturales

c. En los conflictos internacionales: protección a periodistas

 

  5. QARMAS 

  

  6. Bibliografía recomendada

  

  7. Referencias
               

 

1.

GOING BEYOND



PÁG 01

Carta de presentación1.

Delegados reciban un cordial saludo,

 

Somos Nicolás García, estudiante de sexto semestre de Comunicación Social y segundo

semestre de Literatura; y Ricardo Pérez, estudiante de tercer semestre de Ciencias Políticas y

primer semestre de Economía. Seremos su mesa directiva en esta novena versión de EAFITMUN

en la Cumbre Global de Medios.

 

El comité consistirá en recrear una reunión de los medios de comunicación de todas las regiones

del mundo, en la que se discutirá el papel que toman los medios en procesos internacionales

como los conflictos armados y los procesos democráticos. Tengan en cuenta para su discusión,

las complejas condiciones que estos contextos pueden representar y la fundamental importancia

que tiene, para las comunidades involucradas, la información que emiten los medios. Igualmente,

consideren las garantías y exigencias que merecen los periodistas que relatan estas historias.

 

A cada uno de ustedes se le ha asignado como papel la dirección de un medio de comunicación,

lo que significa que sus decisiones tienen peso e importancia directa sobre miles de personas.

Quienes consumen su contenido forman su realidad a través de ustedes y su trabajo, por lo que

tienen la tarea de informar de manera veraz y responsable. Asimismo, es importante que

consideren que su papel es fundamental en las democracias contemporáneas, y no deben

subestimar la tarea que la sociedad les ha encargado.

 

Esperamos que este sea un debate que se de con altura y ambición. A todas las ideas se les debe

abrir espacio para ser escuchadas con respeto, ya que esta es la misma esencia del periodismo

moderno. Sean creativos y asertivos en sus conversaciones para que, entre todos, puedan

construir soluciones que logren aplacar los riesgos que corre la labor periodística.

 

Con nada más que decir y augurándoles mucha suerte,

 

         Nicolás García                                                     Ricardo Pérez

         ngarciat@eafit.edu.co                                        rperez3@eafit.edu.co                                       
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2. Introducción al comité
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.¿QUÉ ES UNA CUMBRE?

 

Una Reunión Cumbre, o en inglés summit

meeting es aquella en la que se reúnen

personas encargadas de diferentes

organizaciones para dialogar, debatir o

solucionar distintos tópicos que conciernen

a las comunidades u organizaciones que

representan. La celebración de estas

reuniones, que no tienen carácter

resolutivo, está enfocada en la discusión

diplomática y comercial de problemas de

relevancia ocurridos en determinada región

o espacios más amplios, considerándose

cuestiones de importancia a nivel

continental e incluso global. Se cuenta con

la participación de presidentes, primeros

ministros u otros representantes de alto

nivel de las organizaciones

intergubernamentales y no

gubernamentales de todo el mundo, así

como de la sociedad civil y el sector

privado. Conferencias como estas han

situado problemas difíciles y persistentes,

como la pobreza o la degradación del medio

ambiente, en los primeros puestos de la

lista mundial de prioridades.

 

 

En el caso de Naciones Unidas, las cumbres

sientan las bases para el libre intercambio de

opiniones. Los lugares en que se celebran estas

conferencias se designan como territorio de las

Naciones Unidas.

 

y están gobernados por las normas y

reglamentos del organismo internacional. El

gobierno huésped debe ofrecer acceso a todos

los delegados y a los participantes acreditados,

así como a representantes de los medios de

comunicación, para que éstos gocen de todos los

derechos y libertades reconocidos

internacionalmente, con independencia del sitio

en el cual sea celebrada la conferencia. Para

estos eventos, suele suceder que sus “objetivos

fundamentales eran (...) sentar las bases para

una asociación mundial entre los países

desarrollados y los países en desarrollo, así como

entre los gobiernos y los sectores de la sociedad

civil, sobre la base de la comprensión de las

necesidades y los intereses comunes”

(Departamento de Información Pública de las

Naciones Unidas, 1997).

 

Los acuerdos de la Cumbre

 

El ejemplo más conocido de este tipo de

reuniones es la Cumbre de las Américas,

celebrada por primera vez en Estados Unidos del

9 al 11 de diciembre de 1984. Desde entonces se

han celebrado 8 versiones, la última el año

pasado en Lima.
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.¿CÓMO SERÁ LA CUMBRE GLOBAL DE

MEDIOS?

 

La Cumbre Global de Medios reunirá cadenas

televisivas, periódicos y diferentes agencias

de comunicación y noticias provenientes de

todo el planeta. El propósito de esta Cumbre

será dar una pauta inicial a la comunidad

mediática internacional sobre el papel de los

medios en determinados contextos de

especial influencia social, como lo son los

conflictos armados y los procesos

democráticos. Para esto, los directores de las

organizaciones periodísticas más influyentes

de los territorios pondrán en la mesa de

discusiones sus perspectivas particulares y

sus propuestas, de tal forma que logren

acercarse a la resolución de los problemas

actuales que acaecen a los medios masivos de

comunicación.

 

Aunque en el pasado se han realizado cumbres

de medios de determinadas regiones, como lo

es la CGTN  y CCTV+ en Asia, nunca antes se

ha tenido una mesa que logre reunir

organizaciones mediáticas de todo el mundo.

 

Esta será, por lo tanto, una reunión que no es

propiamente vinculante: no existe ningún

documento que congregue o responsabilice (al

menos hasta ahora) a los medios. La

participación y adopción de las medidas que la

Cumbre produzcan serán de voluntario

cumplimiento, 

 

a menos que los delegados opten por buscar

en el Derecho Internacional una forma de

hacerlos vinculantes. En adición, cuando se

trabajen temáticas puramente estatales,

deben recordar su papel como

organizaciones privadas que no tienen, ni

deberían tener, una influencia directa sobre

las decisiones de un país y, por esto mismo,

han de recomendar con fuerza de convicción

y autoridad moral, pero jamás obligar, a que

se adopten las soluciones alcanzadas.

 

Como mesa directiva, cumpliremos una

función reguladora, más no representaremos

ningún ente internacional ni organización de

medios. Ustedes, como medios, estarán

encargados de construir un documento sin

precedentes que recoge los intereses

internacionales de cada región, que

recomendará a las autoridades competentes

(como la ONU o los Estados) medidas

cautelares y responsivas a las dificultades

que sufren los periodistas hoy día. El

documento, por lo tanto, no tendrá el peso

jurídico que quizás tienen las resoluciones de

Naciones Unidas, pero sí tendrá una enorme

autoridad moral y técnica con la cual podrán

solicitar inmediata respuesta legislativa y

práctica en otras instancias.
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En cuestiones temáticas, esperamos que los

delegados tengan la información necesaria

para poder dar un debate. Es importante que

conozcan las posturas y opiniones de los

medios de comunicación que representan,

porque, aunque se está buscando una

solución consensuada, no deben perder de

vista sus intereses particulares. De igual

forma, el delegado debe saber cuál es el

deber ser de la comunicación y el periodismo,

la manera en la que se transmite la

información y cómo esta es recibida por las

masas. Por último, los delegados no deben

perder de vista las temáticas a tratar en el

comité, por lo que deben tener conocimiento

sobre la coyuntura internacional, el origen y

los alcances de los conflictos armados, y los

procesos sociales, democráticos y culturales.

 

Los delegados necesitarán ser conocedores

de la agenda internacional, demostrando un

bagaje diplomático que asegure continuidad

en el debate del comité. Su interés no debe

ser sólo por las relaciones internacionales,

sino también sobre el rol que cumplen los

medios para que estas existan, y cuáles son

los criterios y estándares que ellos deben

cumplir para que organismos internacionales

como la ONU conserven una imagen imparcial,

arbitraria y justa.

En cuestiones de forma, se espera que se dé

un debate respetuoso frente a la mesa

directiva, los otros delegados y sus ideas. Las

intervenciones en los debates deben darse

de manera concisa, para que así todos los

medios de comunicación puedan expresar su

opinión; coherente con las posturas

particulares de los medios y también con el

fin de resolver los conflictos mediáticos; y

bien argumentada basándose en teorías de la

comunicación, cifras u otro tipo de

postulados, para evitar así las opiniones

vacías y las conjeturas.

 

Por último, se espera que los delegados al

final de la cumbre presenten un proyecto

escrito, a estilo de Proyecto de Resolución,

en el que estén plasmados los valores,

deberes y derechos de los medios de

comunicación. El formato del documento

estará basado en una Resolución de Naciones

Unidas, aunque no será necesario distinguir

entre delegaciones redactores y cabezas de

bloque (sólo se dispondrá quienes presenten

el documento ante el comité). Por esto, es

importante que los delegados sinteticen el

debate en propuestas concretas y pautas

directas que respondan a las problemáticas.
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4. Tema: El papel de los medios en los
conflictos internacionales y la política
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A. CONTEXTO HISTÓRICO

 

Periodismo, política, sociedad y poder siempre han

estado relacionados. La publicación del New

Letters en tiempos de Isabel l —y bajo su permiso

— en Inglaterra (Cimorra, 1946);   las denuncias y

publicaciones por parte del Journal de la

République française de Jean-Paul Marat; la

publicación de La Bagatela de Antonio Nariño, que

por medio de ensayos exigía libertad y un gobierno

centralista para la Nueva Granada (Garrido, 2017);

y El Habanero en Cuba que despertaba con

intensidad la efervescencia revolucionaria en toda

la isla (Cimorra, 1946), son episodios históricos

que demuestran la tensión y el constante tire y

afloje que existe entre la sociedad civil y los

estamentos con poder.

 

En el siglo XVIII en Europa y Norteamérica, y en el

XIX en Latinoamérica, los medios de comunicación

se independizaron de las instituciones estatales y

comenzaron a poner en práctica la libertad de

expresión y de prensa. Desde entonces, los medios

han tenido un papel fundamental en las

democracias modernas al ser los encargados de

mediar entre el poder, la información y la

sociedad. Que sean llamados como “el cuarto

poder” no es en vano, ya que han sido los medios

quienes han permitido abrir debates en la opinión

pública, que terminan teniendo repercusiones en

las decisiones de Estado.

 

.

A medida que ha pasado el tiempo, los medios de

comunicación han ido evolucionando, y han

abandonado el monopolio de los géneros

periodísticos informativos, y han hecho una

apertura a espacios de opinión, análisis e

interpretación. Esto ha resultado en que el

periodismo se vuelva un lugar en donde deben

caber todo tipo de posturas y posiciones. Es así

como los medios de comunicación se han

encargado de construir democracia.

 

Pero al igual que construyen democracia, también

son uno de los mayores edificadores del

imaginario y de la realidad de las personas. La

radio, la televisión y los periódicos son capaces de

darle a las personas la información a la cual ellas

por sí solas no tendrían acceso. Un ciudadano

promedio del hemisferio occidental no tiene

acceso directo a la información de lo que sucede

en el conflicto sirio, sino que debe esperar a que

los medios de comunicación le cuenten lo que está

sucediendo en el país asiático. Es aquí en donde

aparece una de las responsabilidades más

importantes de los medios: dar información veraz

que le permita a la persona conocer lo que sucede

dentro y fuera de su contexto.

 

Con los desarrollos tecnológicos y digitales de las

últimas décadas, la comunicación ha tenido que

pasar por procesos de cambio y reestructuración

a la hora de impartir la información. 
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El desafío más grande ha sido la inmediatez.

Ya las personas no esperan al otro día a leer

el periódico o a llegar a la casa a ver el

noticiero de la noche, sino que en el

momento en el que hay un acontecimiento,

debe haber una inminente relatoría por parte

de los medios.  Los portales web y las redes

sociales de los agentes noticiosos están en

una constante actualización, y a medida que

se van conociendo más detalles sobre un

suceso, hay reajustes y ediciones en las

notas. Esta inmediatez ha generado un

cambio en la lectura por parte de los usuarios

y receptores. A las personas no les interesa

leer en su celular o computador el mismo

despliegue de una noticia de un periódico

físico, por lo que ya las versiones web de los

medios impresos contienen las mismas

noticias, pero con un menor desarrollo. De

igual manera, hay una mayor sensibilidad por

las imágenes, por lo que una persona puede

preferir ver una foto que le ilustre un hecho,

antes que leer un párrafo que se lo explique.

Como hay abundancia de información, las

personas no le dedican el tiempo suficiente a

la explicación de una noticia, por lo que estas

deben ser cortas y concisas.

 

 

 

 

 

.

Los medios de comunicación son responsables

de otorgarle a los ciudadanos la información

necesaria para que tomen las decisiones

ordinarias del día a día, pero también las

decisiones que inciden en sus vidas y en la de

toda una comunidad, como por ejemplo

procesos de elecciones. Como dice Clemente

Cimorra, periodista español, en su libro

Historia del periodismo, “Ninguna sociedad,

país, lugar o grupo humano podría hoy

prescindir de los órganos de la prensa, de las

publicaciones del periodismo. En este pequeño

mundo de la noticia es casi un mundo dentro

de otro, y la civilización no renunciaría nunca,

después de haberlo encontrado, a su vehículo,

millonario de voces, febril y gigantesco”

(Cimorra, 1946, pág. 8).

 

B. EN LOS PROCESOS DEMOCRÁTICOS,

SOCIALES Y CULTURALES

 

FUNDAMENTO TEÓRICO:

Los medios de comunicación tienen una alta

influencia en el acontecer nacional e

internacional. Al ser uno de los mayores

constructores de la opinión pública, las

decisiones que toman las personas se pueden

ver de alguna manera condicionadas no sólo

por las historias de los medios, sino de la

manera en la que las cuentan.
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Es necesario pues, una pequeña aproximación

teórica a cómo las personas reciben la

información de los medios y qué hacen

después con esta. A pesar de que existen

diversas teorías de la recepción, dos de las

más importantes, y que son oposicionales

entre ellas, son la Teoría Crítica y la Teoría del

Modelo Circular y los estudios culturales.

 

La primera teoría fue propuesta por la

Escuela de Frankfurt en la Alemania Nazi de

los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

Este grupo de pensadores, del que resaltaban

Max Horkheimer y Theodor Adorno,

comenzaron a estudiar las producciones

cinematográficas y radiales realizadas por el

equipo de propaganda de Adolfo Hitler, y el

efecto que tenían sobre las audiencias.

Llegaron a la conclusión que había una

completa pasividad por parte de los

receptores, y que había un proceso de

alienación hacia la ideología Nazi. Al ser en su

mayoría judíos, los integrantes de la Escuela

de Frankfurt tuvieron que huir de Alemania, y

la mayoría buscó asilo en Estados Unidos. Allí

confirmaron su teoría, al ver la cantidad de

mensajes transmitidos por los medios de

comunicación y publicidad a favor del

capitalismo. Para ellos, todos los mensajes

que se transmitían contenían un código

hegemónico a favor del mercado que buscaba

adoctrinar a las masas.
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Reunieron a los medios de comunicación

como la radio, el cine, la televisión y la prensa

en un grupo llamado “La industria cultural”,

que por medio del entretenimiento buscaba

manipular a las audiencias: “Cuanto más

sólidas se tornan las posiciones de la

industria cultural, tanto más brutalmente

puede obrar con las necesidades del

consumidor, producirlas, guiarlas,

disciplinarlas,  suprimir incluso la diversión:

para el progreso cultural no existe aquí

ningún límite” (Horkheimer & Adorno, 1988,

pág. 14). Para ellos, el lenguaje era un

mecanismo de control que, de manera

adecuada y persuasiva, podía generar

obediencia en las masas. En esta teoría el

receptor es completamente pasivo y no tiene

ninguna posibilidad de hacer una lectura

crítica de lo que recibe; es por esto por lo

que esta teoría se le conoce como la teoría

de la aguja hipodérmica: se inyecta la

información a las masas, y estas la reciben

sin ejercer ningún tipo de resistencia.

 

 

 

.
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La segunda teoría es completamente

opuesta. El receptor tiene la capacidad de

leer el mensaje de diferentes maneras, de

analizarlo e interpretarlo. La teoría del

Modelo Circular y de los estudios culturales

acepta que existe un código hegemónico por

parte del emisor, pero que el receptor es

capaz de identificarlo y oponerse a este.

Siendo así, existen tres tipos de lectura: la

dominante (se acepta el código hegemónico),

la oposicional (se rechaza el código) y la

negociada (se evalúa la información según los

valores particulares de cada receptor).

 

Lo que esta teoría quiere resaltar es que,

aunque existe cierta intención de persuasión

del emisor (como los medios de

comunicación), el receptor tiene la capacidad

de analizar  la información que se le da. Aun

en el caso tal que el receptor termine

tomando las acciones que el emisor quería, no

hay manera de garantizar que sea porque se

vio persuadido por el medio de comunicación:

“La propaganda existe en la intención del

emisor que desea ahogar toda resistencia,

influenciar, imponer. Pero no permite

entender los actos del receptor que dispone

de capacidades de huida y de contradicción”

(Maigret, 2003, pág. 90).
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POSVERDAD Y NOTICIAS FALSAS

 

Todos los finales de año, Oxford escoge una

nueva palabra que se integrará a su

diccionario. En el 2016 la palabra escogida fue

“post-truth”, posverdad cuyo significado “Se

refiere o denota circunstancias en que los

hechos objetivos influyen menos en la

formación de la opinión pública que los

llamamientos a la emoción y a la creencia

personal”. Esto significa que a las personas les

puede llamar más la intención la información

con la que sientan identificados o que le

despierte alguna emoción o sensación, en vez

de la información que es respaldada por datos

y hechos.

 

La explotación de emociones e identificaciones

ha generado que se pueda crear información

falsa, pero que suene veraz y sea creíble, ya

que está dirigida a un público específico. Lo

que se hace es que se crea contenido que

tenga una narrativa atractiva, que tenga como

objetivo las emociones y sensaciones de las

personas, que utilice un lenguaje y un discurso

igual al que utilizan los receptores, y que

genere procesos de identificación (Martínez,

2000). Si se siguen en esos pasos, y se logra

que amplifique el mensaje, se ha creado con

éxito una noticia falsa.

 

 

.
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Lo que se hace es que se crea contenido que

tenga una narrativa atractiva, que tenga

como objetivo las emociones y sensaciones de

las personas, que utilice un lenguaje y un

discurso igual al que utilizan los receptores, y

que genere procesos de identificación

(Martínez, 2000). Si se siguen en esos pasos,

y se logra que amplifique el mensaje, se ha

creado con éxito una noticia falsa.

 

Aunque las noticias falsas y la posverdad han

existido casi desde la misma invención del

periodismo, en los últimos años estos dos

elementos han sido temas claves en la opinión

pública y en la coyuntura internacional,

gracias a las redes sociales y a los medios

digitales. Gracias a la aparición de las redes

masivas como WhatsApp, Facebook y Twitter,

se dio una democratización del acceso a la

información y la capacidad para transmitir

contenido. Por cuestiones de derechos como

la libertad de expresión, prensa y acceso a la

libre información, estas redes no generan

mayores regulaciones a lo que se puede

transmitir en ellas. Esto ha generado que

grupos de personas con intenciones políticas

o culturales creen información falsa para así

exacerbar a las audiencias y persuadirlas,

directa o indirectamente, a que tomen unas

decisiones específicas. 
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Un estudio realizado por investigadores del

MIT, publicado por la revista Science, concluye

que

“las informaciones falsas se difunden

‘significativamente más lejos, más rápido, más

profunda y ampliamente’ que las verdaderas

‘en todas las categorías de información, y los

efectos fueron más pronunciados para

noticias políticas falsas’. Más que en otros

ámbitos también impactantes o

controvertidos como el terrorismo, los

desastres naturales, la ciencia, las leyendas

urbanas o la información financiera” (Salas,

2018).

 

El estudio también concluyó que las noticias

falsas reciben un 70% más de retweets que las

verdaderas, y que de 126.000 afirmaciones

difundidas en Twitter entre 2006 y 2017, las

mentiras generan más reacciones de temor,

indignación y sorpresa.

 

No hay escasez de ejemplos acerca la

propagación de noticias falsas y su efecto en la

sociedad. Principalmente, esta información se

emite con el fin de manipular procesos

electorales o promover causas discriminatorias.

En las últimas elecciones presidenciales de

Estados Unidos las noticias falsas fueron clave. 
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Aunque afecta a toda la sociedad civil, los

medios de comunicación deben encontrar

una solución a esta problemática. Primero,

porque por su misma misión de defender la

verdad, no pueden permitir que información

falsa reemplace sus contenidos e impulse a

las personas a tomar decisiones bajo las

razones equivocadas. Segundo, porque ya ha

habido medios (generalmente de corto o

mediano alcance) que han caído en noticias

falsas y las han propagado. Tercero, porque

se ha convertido en un tema tan coyuntural,

que detractores de la libertad de prensa o de

algún medio en particular, hacen acusaciones

sobre notas o noticias y las llaman falsas,

aunque no lo sean, simplemente para

desprestigiar.

 

A pesar de lo anterior, es importante

también preguntarse qué papel deben

cumplir las audiencias. ¿Son ellas

responsables de tener el conocimiento

suficiente para no dejarse engañar por las

noticias falsas?, o como decía la escuela de

Frankfurt, ¿los medios de comunicación

emiten de manera tan eficaz sus mensajes

que es imposible hacer una lectura crítica

frente a estos?

GOING BEYOND

 Por medio de la información que Facebook le

vendió a Cambridge Analytica, y que esta

empresa luego les vendió a terceros, portales

digitales simpatizantes de la campaña de

Donald Trump empezaron a propagar noticias

falsas a un público. específico. Su manera de

operar era que revisaban cuáles eran las

búsquedas de los usuarios de Facebook, o que

contenido compartían o comentaban, y creaban

información falsa que sabía que generaría una

persuasión frente a ellos. Temas como el porte

de armas, la inmigración y la economía fueron

los más tratados. Este fenómeno escaló tanto,

que después de que Donald Trump quedara

como presidente, el Congreso de Estados

Unidos abrió una investigación frente a

Facebook y Cambridge Analytica. Igualmente,

se generó tanto revuelo en la agenda

mediática, que el  New York

Times  y  CNN  comenzaron investigaciones

acerca del presidente y su campaña.

Irónicamente, esto causó que Trump los llamara

propagadores de noticias falsas.
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CRISIS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

 

Existen dos motivos principales que han

causado que los medios de comunicación

tradicionales estén atravesando por una de

sus mayores crisis. La primera es la

tecnología y la digitalización. Aunque muchos

consideren que el principio del fin de los

medios tradicionales es la tecnología, esto no

es tan cierto porque los medios han sabido

adaptarse y se han desarrollado nuevos

contenidos en diferentes herramientas y

soportes que han permitido que los medios

no se queden atrás con los desarrollos

tecnológicos. El verdadero factor que ha

creado riesgo para los medios es que las

redes sociales y los dispositivos electrónicos

han democratizado el acceso a la

información.

 

Esto en primera instancia no es malo, sino

que ha generado que cualquier persona

pueda pasar como periodista. Lo anterior

puede tener dos causes: el primero es que

como en las redes sociales se puede

encontrar todo el contenido noticioso,

compartido por personas particulares, las

personas comienzan a informarse con ellos y

no con los medios de comunicación. El

segundo es que la información que pueda

compartir alguna persona no tenga ningún

tipo de verificación de datos o rigurosidad, y

se propague por las redes convirtiéndose en

contenido viral falso, que muchas veces

puede ser peligroso.

. Ejemplo de lo anterior es el caso en Bogotá

de un hombre que fue asesinado por una

turba gracias a que en una cadena falsa de

WhatsApp lo condenaba de ser parte de una

banda de secuestradores de niños. Las

personas creyeron la información sin que se

presentara ningún tipo de pruebas, ni de que

fuera verificada por ningún medio, y esto le

terminó costando la vida a un inocente.   Y

aunque suene extraño, es común. En el 2018

murieron al menos 32 personas por

linchamientos por casos similares: información

falsa distribuida por Facebook y WhatsApp en

los que señalaban a estar personas de ser

asesinos o secuestradores.

 

Otro ejemplo, de mayores proporciones, fue el

de Birmania y la limpieza étnica de los

Rohinyá, un grupo musulmán. Una

investigación realizada por Raymond Serrato, 

analista de redes sociales de la Comisión de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas,

reveló que el grupo nacionalista radical Ma Ba

Tha propagó por medio de Facebook

mensajes falsos y que incentivaban el odio

hacia la población rohinyá. Después de ser

analizados más de 15.000 mensajes, se

concluyó que el aumento de mensajes de odio

por parte del Ma Ba Tha fue de un 200%.

Además, noticias falsas sobre los rohinyá

fueron compartidas hasta 11.000 veces en

Facebook.
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Aquí los medios se encuentran en una

encrucijada: tienen el deber profesional de no

permitir que las personas consuman noticias

falsas, pero al mismo tiempo no tienen la

manera de controlar la información que las

personas comparten en las redes sociales. Un

agravante de lo anterior es que muchas veces

los mismos medios toman información de

redes y la replican como contenido noticioso

ya que no tienen la capacidad económica de

llegar hasta el lugar de los hechos.

 

El segundo motivo de la crisis es el

desprestigio y pérdida de legitimidad de los

mensajes de los medios de comunicación. Al

existir un auge coyuntural en el tema de las

noticias falsas, personas o grupos con poder

político o económico acusan a los medios de

comunicación que emiten contenido crítico

sobre ellos y su gestión, de ser propagadores

de noticias falsas. El ejemplo ya mencionado

anteriormente es el ejemplo estrella: Donald

Trump y su enfrentamiento con  CNN  y  The

New York Times.

 

 

 

 

.

Muchos de quienes votaron por Trump y son

sus seguidores, creen que el contenido de

estos medios es falso porque, primero,

transmite contenido poco positivo sobre

Trump, y segundo porque él reiteradamente

los acusa de mentirosos y le dice a sus bases

que no crean en esos medios. Independiente

de si Trump —o cualquier persona— critica

a los medios de manera justificada o no, la

repetición de estas comienza a generar un

sentimiento de rechazo a los medios, lo que

hace que pierdan credibilidad y legitimación.

 

En palabras del periodista estadounidense

Walter Lipmann:
 

“Las noticias son la principal fuente de

opinión por la que se guían los gobiernos en

la actualidad. En la medida en que se

interponga entre el ciudadano común y los

hechos una organización de noticias guiada

por criterios enteramente privados y ajenos a

todo examen, no importa lo sublime que sean,

nadie podrá afirmar que la esencia del

gobierno democrático esté segura” (Lipmann,

n.d).
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Esta crisis fácilmente puede evidenciarse en

cifras. Una investigación realizada por el Pew

Research Center muestra que para marzo del

2018 sólo el 21% de los adultos de Estados

Unidos confían altamente en los medios de

comunicación, mientras que el 49% confían

medianamente, y el 29% confía muy poco o

nada (Pew Research Center, 2018).

 

Algo similar sucede en México: un estudio

realizado por Parametría, un centro de

investigación de mercado y ciencias sociales,

mostró que para abril del 2017 muestra que

sólo el 19% de los entrevistados tienen mucho

o algo de confianza en los medios de

comunicación; muy diferente cuando en el

2002 un 70% de los mexicanos confiaba en los

noticieros de televisión, un 64% en la radio y

un 58% en los periódicos (Universidad

Iberoamericana, 2017). ¿Y por qué se ha dado

esta desconfianza? Jesús Alberto Cabañas

Osorio, profesor del Departamento de

Comunicaciones de la Universidad

Iberoamercana dice que los medios

tradicionales “arrastran un estigma histórico

de encubrimiento y alianza con el sistema-

gobierno, y la imagen que el Estado pretende

difundir a la sociedad civil” (Universidad

Iberoamericana, 2017). 

 

 

 

.
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Muy parecido piensa Sandra Vera

Zambrano, especialista en sociología del

periodismo, que dice que “arrastran un

estigma histórico de encubrimiento y

alianza con el sistema-gobierno, y la imagen

que el Estado pretende difundir a la

sociedad civil” (Universidad Iberoamericana,

2017). A lo anterior le añade que la crisis

económica de los medios ha obligado a

generar contenidos amarillistas o de

espectáculo, que pueden ayudar en

ingresos, pero no en credibilidad. Además,

culpa al fenómeno de los clickbaits de

generar desconfianza hacia los medios con

presencia digital.

 

Pero la crisis no solo se refleja en

credibilidad sino también en la fuerza

laboral. El Pew Research Center concluyó

que del 2008 al 2017 la tasa de empleo en

los periódicos en Estados Unidos cayó un

23%. En 2008 había 114,000 personas

trabajando en medios, mientras que en el

2017 el número se redujo a 88,000 (Pew

Research Center, 2018).
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Otro ejemplo de despidos masivos en medios

es Colombia. La Liga Contra el Silencio, una

alianza de diferentes medios y periodistas del

país en contra de la censura reveló que, entre

diciembre del 2018 y marzo del 2019, 320

periodistas perdieron sus empleos en medios

de comunicación como Publicaciones Semana,

El Tiempo Televisión, VICE Colombia, Editorial

Televisa Colombia y Semana Rural. Entre

agosto y octubre del 2018, fueron

despedidas 90 personas de NTN24. Al

preguntársele a los medios la razón de estos

despidos, su respuesta fue que no tienen las

capacidades económicas para adaptarse al

escenario digital, y que la gente cada vez

consume menos medios impresos y televisión

(La Liga Contra el Silencio, 2019).

 

C. EN LOS CONFLICTOS INTERNACIONALES:

PROTECCIÓN A PERIODISTAS

 

Desde el momento en que los medios masivos

de comunicación lograron romper la barrera

geográfica que separaba las grandes

comunidades del mundo, tanto

internacionales como nacionales, ellos han

cumplido un papel fundamental en los

procesos armados que han ocurrido en el

mundo. La cobertura en prensa, radio y

posteriormente en televisión han permitido

que la ciudadanía se entere del contexto

inmediato y puedan velar por que estos se

desarrollen de manera más humana y justa.

 

 

GOING BEYOND



PÁG 14

También se convertirán en blanco de los

ataques, por lo que son, al mismo tiempo,

herramienta y objetivo de guerra” (Suáres

Serrano, 2016, pág. 391). Sin embargo, el

progreso en otros ámbitos,  como la

protección y seguridad brindada a los

periodistas muestra otra cara del avance:

aunque

 

“los peligros que soportan por los

reporteros sí se adaptan a los nuevos

tiempos, y la violencia también alcanza a

los periodistas ciudadanos. Sin embargo,

no sucede igual con los instrumentos

jurídicos diseñados para la protección de

los periodistas, que permanecen anclados

en el pasado y han perdido vigencia”

(Suáres Serrano, 2016, pág. 391).

 

Esta es una realidad que los debe compeler

a la acción, si sus organizaciones quieren

mostrar un interés real en la protección de

sus integrantes. Más aún cuando en

situaciones como las negociaciones de paz y

el posconflicto, tan presentes en el contexto

internacional actual, los medios de

comunicación juegan un papel esencial.
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Es necesario reflexionar sobre la ineficacia del

Derecho Internacional en este asunto y la

generalidad con la que aborda a los periodistas,

a tal punto que “para poder percibir el alcance

total de la protección que el derecho

humanitario otorga a los periodistas,

simplemente basta con reemplazar la palabra

“civil” utilizada en los Convenios de Ginebra y

en sus Protocolos adicionales por la palabra

"periodista" (CICR, 2010).

 

Esta no es la primera vez que un organismo

estatal, o compuesto por Estados, llama a los

medios a reflexionar sobre el conflicto. Como

menciona el ICTJ,

 

“Ante un contexto altamente polarizado y

politizado como es el colombiano, la

Fundación Gabriel García Márquez para el

Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI)

eligió el 3 de mayo, Día Mundial de la

Libertad de Expresión, para reunir a los

directores y editores de los principales

medios colombianos y reflexionar sobre su

rol en un momento histórico para el país

como son las conversaciones de paz con el

grupo insurgente de las FARC y el posible

fin a cinco décadas de conflicto armado”.

 

Quizá el contexto internacional actual no sea

de una coyuntura tan decisiva, pero

ciertamente la tensión entre potencias y en

ciertas regiones está creciendo

exponencialmente, a lo cual hemos de prestar

suma atención.
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En el caso colombiano, para dar un ejemplo,

“Los representantes políticos hicieron un

llamado a los medios para que jueguen un

papel “proactivo” frente a la construcción de

paz. En palabras del senador Barreras:

‘La tarea de los medios es construir

ambientes de opinión pública, no son

neutrales frente a la construcción de paz, ni

deben serlo. Deben ayudar en la

construcción del consenso’.” (ICTJ, 2013).

 

Todas estas situaciones de violencia, que en

múltiples ocasiones son explícitamente

dirigidas contra los periodistas en grandes

persecuciones políticas, se han

transformado gracias a los avances

tecnológicos que trajo el siglo pasado y que

las últimas décadas han reforzado. La que

los académicos han denominado “era de la

información” ha logrado acercar como nunca

antes a los seres humanos y modificado la

manera en que nos relacionamos.

Lógicamente, junto a estos cambios que han

llegado la labor periodística ha sufrido su

propia metamorfosis, y los riesgos que

ejercerla conllevan también. Hoy día, “entre

los métodos para hacer la guerra están los

medios de comunicación, que se usarán para

difundir propaganda, desinformar o emitir

mensajes falsos. 
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Detrás de este beneficio, sin embargo, se

ocultan situaciones de extrema dificultad y

grave peligro para los reporteros, periodistas y

camarógrafos; quienes arriesgan la vida

diariamente para que las personas puedan

obtener información verídica y transparente.

Esto no sucede únicamente en conflictos

directos, sino también en largos procesos

contra el terrorismo urbano, la delincuencia

organizada, el narcotráfico y el crimen

organizado. Si esto no fuera suficiente,

 
“con frecuencia, se dice que la primera víctima

en una guerra es la verdad. Los informes

precisos e imparciales transmitidos desde las

zonas de conflicto sirven un interés público

clave: en la era de la información, las imágenes

y las noticias pueden tener un impacto decisivo

en el resultado de los conflictos armados”

(CICR, 2010).

 

Esto significa que las grandes élites, las

potencias económicas y los grupos ilegales

querrán que se cuente su versión de la historia

y se sentirán amenazados cuando no es así.

Por eso, es fundamental que tanto

organizaciones mediáticas como estatales

configuren nuevos métodos modernos para

proteger a quienes constituyen un pilar de la

democracia y la política internacional.

.
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CENSURA EN MÉXICO

 

Durante las últimas décadas, se ha producido

una creciente oleada de todo tipo de

estrategias para lograr censurar opiniones y

temáticas que son inconvenientes para los

intereses privados de diferentes grupos,

algunos incluso oficiales. 

 

La censura a periodistas se ha vuelto una

práctica cotidiana en nuestras sociedades y

por lo tanto es menester que en la Cumbre

de Medios se toque los mecanismos de

protección a los que pueden acudir los

periodistas para defender su integridad

personal y el libre desarrollo de su profesión.

 

México es uno de los países con índices de

censura más altos del mundo. En el 2018, 11

periodistas fueron asesinados con causa

directa por su profesión. La constitución

mexicana consagra los derechos de Libertad

de Expresión y Libertad de Prensa en los

artículos 6° y 7°, pero esto no han impedido

que México sea considerado, según el

Comité para la Protección de los Periodistas

(CPJ) como uno de los países más peligrosos

del mundo para ejercer el periodismo.
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A pesar de que México cuenta con varios

organismos dedicados a proteger a los

periodistas, varios de ellos institucionales, en

su mayoría no operan a la hora de

garantizarles la seguridad. Según informes de

la organización Reporteros Sin Fronteras,

ningún país cuenta con tantas

administraciones especializadas en la

protección de los periodistas y en la defensa

de la libertad de prensa como México. No

obstante, la neutralización mutua de

instituciones demás explica en gran parte la

insignificancia de las investigaciones y la

perpetuación de la impunidad.

 

Teóricamente, los periodistas de todo el

mundo cuentan con garantías especiales

conferidas por el Derecho Internacional que

facilita su tarea de mantener informada a la

sociedad sobre eventos que pueden resultar

incómodos para ciertos sectores. Además de

estas garantías, diversas instancias han

surgido en aras de dignificar la profesión

periodística (UNESCO, 2015). Entre ellas

encontramos a la Federación Internacional de

Periodistas (FIP) con sede en Bruselas que

fue fundada a principios del siglo XX y

representa actualmente a alrededor de 60 mil

periodistas de distintas naciones.
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A pesar de esto, la ineficacia de los

mecanismos de protección y el poco respaldo

que han mostrado los Estados más afectados

con los reporteros en su territorio, los

efectos físicos y psicológicos de la violencia

diaria y el clima de amenazas y agresiones –

incluyendo el asesinato de algunos de sus

colegas– en que deben desenvolverse son

temas que despiertan sensibilidad entre

algunos, a la par que provocan llamados a

mejorar la organización y coordinación de la

comunidad internacional, demandando una

revisión extensiva de la situación.

 

Situaciones como la mexicana son las

justamente las que incentivan a periodistas

en todo el mundo a caer en  la auto censura.

Proteger a los medios y sus empleados es un

asunto crucial pues significa proteger la

verdad que ellos transmiten.
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5. QARMAS
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 ¿Ha sufrido algún periodista de la organización que representa un ataque

personal (secuestro, violencia, persecución, censura)? Si es así, ¿cuál fue la

reacción de su organización y del país en que ese periodista se encontraba?

¿Considera que los medios de comunicación deberían ser regulados por alguien?

Y si así es, ¿por quién?

¿Debería la incompetencia estatal para proteger a los periodistas del conflicto

ser penalizada?

¿Cómo podemos hacer que las normativas con respecto a los Medios de

Comunicación en el Derecho Internacional sean más efectivas?

¿Qué tan importante es el papel de los medios de comunicación durante los

procesos democráticos?

¿De qué maneras los medios de comunicación tradicionales se han visto alterados

por los medios digitales?

¿Cómo considera usted que los medios de comunicación pueden volver a

legitimarse frente a las audiencias?

¿Cómo cree que los medios de comunicación pueden contrarrestar la posverdad?

¿A qué o quién se puede atribuir la responsabilidad para las dificultades y

problemáticas que se tratan en la guía?   

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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