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■  DEL CONOCIMIENTO A LA ACCIÓN	

Los habitantes de los países occidentales tenemos 
que acercarnos a otros pueblos y culturas, conocer la 
realidad de los países del sur y acceder a información 
acerca de ellos. De este modo contribuiremos a construir 
una ciudadanía responsable e informada, imprescindible 
para tender a una globalización de la solidaridad, a 
un solo mundo y, por qué no, a una democracia también 
universal. Veamos qué cosas concretas podemos ir 
haciendo.

1. Ser conscientes	

Para que la comunicación sea factor de paz y de 
desarrollo, debe estar al servicio de la cultura global. 
Por eso la información debería circular entre todos los 
países y no del Norte al Sur, como en la actualidad. Los 
países del sur deben consumir las informaciones que 

preparan los países ricos, presentando una imagen 
deformada y alienante de sus pueblos y culturas. 	

La propiedad de los medios de comunicación se 
concentra cada vez en menos manos. Se calcula que el 
90% de las informaciones que circulan en el mundo 
son suministradas por cuatro agencias de prensa 
occidentales: AP y UPI de Estados Unidos; AFP de Francia, 
y Reuters de Inglaterra. Tres agencias de imágenes 
dominan el mercado mundial y las difunden: CNN, 
VISNEWS y WTN. De las 75 primera empresas de prensa: 
39 son de EEUU, 25 Europa, 8 de Japón.	

El derecho a la información resulta en ocasiones 
gravemente debilitado en estos canales habituales. 
Resultan reveladores casos como el de 1989, donde el 
acontecimiento de la caída del dictador Ceaucescu en 
Rumania se utilizó para distraer la atención internacional 
de la invasión de Panamá por parte de EE.UU., o las 
manipulaciones de la opinión pública en la primera y

en la segunda guerra del golfo. La información sigue 
siendo en estos casos un arma de guerra. Sin llegar a 
estos casos extremos, hemos ido viendo cómo existen 
maneras mucho más sutiles de maquillar, ocultar, distraer, 
esquivar, minimizar o amplificar la realidad. Las imágenes 
se eligen dependiendo del enfoque. Las imágenes 
asociadas a los países árabes son a menudo de violencia, 
fanatismo y salvajismo. Las fotografías de los ataúdes 
de las bajas norteamericanas envueltos en la bandera 
han estado censuradas durante la guerra y gran parte 
de la postguerra Iraquí para influir en la opinión pública 
de ese país.	

La interpretación de los datos, de las estadísticas, 
siempre se puede conducir a donde interesa. El tono 
puede ser triunfalista, peyorativo, o de condena tajante. 
Los estilos narrativos son épicos, satíricos... buscando 
un sentimiento de aceptación o rechazo. Los adjetivos 
pueden ser muy indicativos. Sin embargo se trata de 
noticias,  no de opiniones. Hasta la noticia 
aparentemente más neutral puede tener una fuerte 
carga ideológica. ¿Por qué los meses en que suben las 
ventas de vehículos en España los telediarios abren 
con esta noticia calificándola de estupenda? Desde 
una perspectiva internacional, respetuosa con el medio 
ambiente, consciente del agotamiento de los recursos 
naturales, defensora del consumo responsable y el 
transporte público y no contaminante, y comprometida 
con los pueblos que sufren conflictos y explotación a 
causa del petróleo, más bien se podría calificar de una 
mala noticia.	

Podríamos calificarnos de inconscientes desde el 
momento en que no conocemos lo que realmente 
ocurre ni cómo nos suministran la información. Debemos 
despertar de este letargo y ser conscientes, tomar 

conciencia y concienciar a los demás.	

Proponemos una lectura crítica de las noticias para 
afrontar con responsabilidad y madurez una situación 
mundial cada vez más compleja. Cultivemos una actitud 
de sospecha sana.	

Adoptemos la duda metodológica: la tendencia de 
todos nosotros es a creer que lo que sale en los medios 
de comunicación (prensa, televisión...) es lo que está 
ocurriendo, es la verdad. Invirtamos esta tendencia 
para pasar a hacer una lectura madura y crítica: ¿Lo 
están contando todo? ¿Por qué insisten tanto en 
algunas cosas?

2. Acceder a información alternativa	

Informarse cuesta. Sin embargo tenemos en los 
periódicos una primera herramienta al alcance de todos 
para informarnos sobre las cuestiones internacionales 
y llamar la atención sobre esos conflictos olvidados o 
sobre esas causas de la injusticia que no salen en las 
portadas. A veces hay que coger una lupa y ponerse a 
rebuscar, otras hay que desbrozar entre un montón de 
noticias de urgencia que nos abruman y confunden 
para intentar comprender lo que pasa...	

En cualquier caso, siempre tendremos que acudir a 
otras fuentes para completar o cuestionar la información 
que nos llega a través de los diarios. Nos costará tiempo 
y posiblemente también dinero si nos suscribimos a la 
revista que elijamos por su postura crítica e 
independiente en aquel aspecto de la realidad 
internacional que más nos interese. Hay revistas que 
dedican especial atención a un continente, otras 
dedicadas al medio ambiente, al consumo crítico, a 
cuestiones de paz y resolución de conflictos, a los 
derechos humanos... elijamos una a nivel personal o 
compartámosla en nuestro grupo.

3. Y desde las organizaciones no gubernamentales...	

Las ONGDs somos a menudo las primeras en 
enterarnos de situaciones de violaciones de derechos 
humanos y de situaciones de conflicto o injusticia. Y 
también somos testigos de los ricos valores que poseen 
los pueblos del Sur (y de los que carecemos en el norte) 
y de los enormes logros que consiguen con su esfuerzo. 
Por todo ello, las ONGDs debemos trabajar no sólo
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¡Coge la lupa!

El sur en los periódicos
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■  UNA MIRADA A LA REALIDAD	

1) Vivimos en un mundo crecientemente 
intercomunicado. 	

La Mundialización ha significado una expansión del 
capital a nivel mundial, una unificación e interdepen-
dencia de todos los mercados, y una ideología neoliberal 
unificadora de este proceso  primordialmente económico 
y financiero, pero también un proceso de extensión  de 
nuevas tecnologías, especialmente de la informática  y 
de los medios de comunicación. 	

La intercomunicación en tiempo real, de todos los 
pueblos, ha superado las distancias y nos ha dado otra 
percepción del espacio y del tiempo. Hasta ahora estaban 
los pueblos dispersos, aislados en sus culturas. Ahora 
empiezan a moverse y todos se encuentran en un único 
lugar, que es el Planeta Tierra, un planeta pequeño, con 
recursos escasos, y el único que tenemos para habitar. 	

2) El acceso a las tecnologías de la comunicación 
muestra la desigualdad mundial.	

Esa es la otra cara de la moneda, y lo es en un doble 
sentido. Primero, porque cada vez más gente pobre de 
la tierra puede advertir con más claridad el foso del 
desigual reparto de la riqueza, y se siente atraída por 
las formas y estilos de vida de los más ricos entre los 
ricos.Y segundo, porque la desigualdad refleja la 
exclusión. En España, ahora mismo hay más telefonos 
móviles que habitantes. Pero mucha gente no sabe que 
un 40 % de la población mundial, 2.000 millones de 
personas  jamás ha tenido un teléfono, ni fijo ni móvil, 
en sus manos.	

3) Hay una creciente concentración de medios 
de comunicación en pocas manos. Y la mayoría  
son concentraciones conservadoras.	

José Luis Sánchez Noriega recoge estos datos: De las 
300 primeras firmas de comunicación en el mundo 144 
son norteamericanas (48 %), 80 de la unión Europea (27 
%) y 49 japonesas (16 %). Las empresas estadounidenses 
controlan el 90 % del comercio audiovisual en el mundo. 
La dominación mediática es parte y requisito de  la 
dominación económica y cultural. 	

En España dominan tres grandes grupos multimedia: 
PRISA, Vocento y Planeta.

uando conocí el planteamiento de este 
encuentro, me pareció estupendo, porque 

pretende aterrizar en cuestiones prácticas. Creo 
que me eligieron porque saben que tengo una 
experiencia larga de trabajo en la radio, algo más 
de 30 años en la emisora de la Cadena SER en 
Pamplona, y otra más corta pero intensa en tareas 
de comunicación y educación para el desarrollo, 
tanto en la asociación de Navarra como en el grupo 
de comunicación de la Federación de Medicus 
Mundi.	

Me ofrecieron, más o menos, 30 minutos para 
esta exposición y un tiempo de coloquio, y me 
pidieron un título. Propuse ese que habéis podido 
leer: “Llegar a quienes debemos, pero a ninguno 
más”. La intención era doble: llamar la atención, 
que es lo que tiene que buscar siempre un titular, 
y hacer pensar: ¿por dónde nos saldrá este?. Bueno, 
pues yo pretendo estar, cuanto pueda, en la realidad 
y también insistir en cuatro ideas necesarias, en 
torno a las que voy a ordenar todo lo que quiero 
deciros.	

✔ Tener Objetivos Claros	

✔ Generar Información de Calidad	

✔ Conocer las redacciones de los medios	

✔ Tener don de oportunidad

C

como generadoras de noticias, sino también creando 
opinión, aportando elementos de análisis crítico y 
propuestas alternativas, y huyendo siempre del reclamo 
sensacionalista y oportunista.	

El carácter transformador de una ONGD se verifica 
en el hecho de que realizan una acción de intervención 
social puntual y concreta, pero también en que intentan 
ser significativas, en la medida de lo posible, en la 
discusión pública y además plantean la necesidad de 
sensibilizar a la sociedad sobre estos temas y reclamar 
una mayor participación.

4. Algunas acciones concretas	

Para terminar, enumeramos unas cuantas acciones 
concretas que podemos hacer para propiciar la reflexión 
personal o grupal. Se trata de acciones que pueden 
ser realizadas por adultos, pero que también pueden 
resultar muy útiles para utilizar con grupos de jóvenes, 
ya sea en la educación formal o en el tiempo libre:		

1. Realizar un análisis de las imágenes que 
acompañan a las noticias sobre el Sur y la desigualdad 
internacional. ¿Qué sentimientos nos despiertan estas 
fotos?, ¿qué realidad resaltan?, ¿son acordes con la 
noticia?		

2. Hacer seguimiento a una de las crisis 
humanitarias y ver hasta dónde podemos llegar con 
los periódicos, y qué tipo de información podemos 
ampliar en otras fuentes de información.		

3. Cojamos un periódico cualquiera de un día 
cualquiera y realicemos una búsqueda exhaustiva de 
noticias que hagan referencia al Sur, o a las relaciones 
internacionales en general. ¿Qué información podemos 
extraer? Hagamos una pequeña estadística de los 
países que aparecen y de cuánta veces aparecen. Y 
saquemos nuestras pequeñas conclusiones. Esta 
actividad es aún más rica si la realizamos durante una 
semana, o con varios periódicos.		

4. Recortemos las viñetas de humor gráfico 
relacionadas con la desigualdad norte-sur, la ayuda al 
desarrollo, la política internacional, las guerras... 
Curiosamente, estos pequeños espacios diarios en los 
periódicos sí que son especialmente sensibles y 
comprometidos con estos temas. A menudo dejan al 
descubierto la incoherencia, la depredación del medio 
ambiente, las injusticias... del sistema mundial. Podemos 
abrir un archivo y, cuando tengamos suficiente material, 
realizar una exposición, acompañando estas viñetas 
de un pequeño análisis relacionado con el tema que 
estas tratan. Tenemos en estos chistes un instrumento 
sencillo y comprensible, pero a la vez crítico y hasta 
subversivo. Sus autores critican con genialidad las 
contradicciones que todos conocemos. Eso sí, tenemos 
que pasar de la sonrisa al compromiso.		

5. Escribamos una carta al director y a las 
redacciones para solicitar mayor cobertura y atención 
a temas relacionados con los países del sur y las causas 
de su empobrecimiento.

Alfredo Marhuenda. Cáritas, Valencia
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Llegar a quienes debemos
pero a ninguno más




