
Del poder de los medios de comunicación 

 

La solidaridad es un valor en alza en la sociedad actual. De este valor 

hemos tomado conciencia al vivir en directo las desgracias ajenas de 
un mundo cada día más pequeño y que, sin saber a ciencia cierta por 

qué, cada día tiene más catástrofes. 

Sabemos, tenemos asumido, que el mundo está desigualmente creado 

y que existen zonas con mayor riqueza que otras. Quizás no tengamos 
el valor suficiente para analizar porqué esto es así, pero, ciertamente, 

existen desigualdades históricas que nos hacen ser privilegiados en un 
mundo terriblemente injusto. 

Este aumento de desgracias y de catástrofes tiene además una 

peculiaridad; los grandes medios de comunicación, y especialmente la 
televisión, nos las sirven en nuestros hogares en tiempo real. Así 

hemos podido asistir en directo al paso de huracanes por 

Centroamérica, a los masivos éxodos de población del África, a las 
guerras de la antigua Yugoslavia o las de Irak o al tsunami del sudeste 

asiático. Todo gracias a la inestimable ayuda de la televisión y muy 
especialmente de la CNN, la cadena de televisión Norteamérica 

dedicada a la retransmisión de noticias 24 horas al día. Esto nos ha 
convertido en juez y parte de la situación, ya que ante la visión de la 

desgracia ajena sólo podemos sobrecogernos y reaccionar en 
consecuencia. Actuamos a partir de ahí respaldando a las ONG, 

donando nuestro dinero y colaborando en la medida de nuestras 
posibilidades. 



Si bien la situación descrita tiene una inestimable vertiente positiva (la 

de la sensibilización-acción), tiene también efectos perversos, alguno 
de los cuales paso a citar: 

Para bien o para mal, sólo ocurre aquello que sale en el telediario. 
Ciertamente esta es la realidad y si puntualizamos un poco más sólo 

importan aquellas cosas que ocurren en zonas especialmente sensibles 
para los ciudadanos de los países receptores de la noticia. Así de lo que 

ocurre en la mayoría de los países de Asia los Británicos están 
especialmente bien informados al revés que los españoles que apenas 

tienen informaciones asiáticas y poseen una sobreinformación 
latinoamericana. 

Si analizáramos el tratamiento informativo que se da en el caso de las 
guerras, nos encontraríamos con que actualmente en el mundo existen 

alrededor de cincuenta conflictos armados, sólo conocemos de la 
existencia de unos pocos que son los que salen en las noticias. Por 

supuesto, cuando el conflicto ocurre en el grupo de países más 
desarrollados o en sus cercanías, sólo existe ese conflicto, lo hemos 

visto con las guerras en la antigua Yugoslavia. El resto de los conflictos, 
o no han existido nunca, o existieron durante una época y finalizaron. 

Si pasamos a analizar catástrofes naturales, la situación es 
exactamente la misma. Sólo existe lo que sale en los noticiarios e 

independientemente de la dimensión que tenga esa tragedia la 
importancia que tendrá es directamente proporcional al tiempo que 

empleen en publicitarla.  

Colombia es una tierra especialmente afectada por las catástrofes 
naturales amén de por disturbios internos propios de guerras civiles. 

Pero hasta que se produjo la erupción del volcán Nevado del Ruiz, el 
13 de noviembre de 1.985, ningún desastre tuvo tanta repercusión en 

el mundo. Esta repercusión la originó la retrasmisión en tiempo real en 

todo el planeta del sufrimiento de una niña de corta edad, Omayra 
Sánchez, que había quedado atrapada por un tronco en un lago, con 

agua hasta el cuello, y que las fuerzas de rescate no pudieron liberar. 
Las cámaras de televisión retransmitieron su agonía y su terrible 

muerte. 

Otra desgracia vivida hace algunos años en Colombia, fue un terremoto 
de consecuencias devastadoras en una de las regiones 

económicamente más desarrolladas del país, el Quindío, que destrozó 
su capital Armenia, una activa y bonita ciudad. Este terremoto generó 

una gran corriente de sensibilidad en el mundo que se volcó en un 

primer momento en el envío de ayuda de emergencia. Pero estos 
primeros cargamentos de ayuda no llegaron a la población, ya que los 

especuladores llegaron antes a la zona que el gobierno, bastante lento 
de reflejos, y, como digo, estos primeros envíos fueron vendidos en el 



mercado negro. La publicidad de esta situación hizo que se restringiera 

el número de envíos y que los ciudadanos del resto del mundo 
abortaran sus colaboraciones con ese país caribeño. 

El análisis de esta situación descrita nos lleva a enfrentarnos con otro 
de estos efectos negativos: Las prioridades la establecen los medios de 

comunicación. Hemos analizado ya que todo lo que existe es porque 
ha salido en televisión. De la misma manera que los Medios establecen 

qué cosa es noticia, ellos establecen los tiempos y por tanto 
administran la sensibilidad y la reacción de la gente. Una noticia del 

tipo de las que analizamos aquí tiene una duración finita en los medios; 
salvo que sea algo que ocurra en los países más desarrollados del 

mundo, la noticia de cualquier desgracia va a durar sólo unos días en 
primera línea. Pero además, si queremos que permanezca ese tiempo, 

el periodista tiene que darle diariamente un tinte de novedad que haga 

que el consumidor no se aburra. Por tanto la noticia de la catástrofe en 
sí o del inicio de hostilidades, en caso de guerra, sólo nos va a dar para 

llenar la primera plana de los medios los primeros tres o cuatro días. 
Tras estos primeros días hay que modificar la noticia, pasando así a 

primera plana no ya la catástrofe en sí sino, por ejemplo, el reparto de 
la ayuda internacional que ya ha tenido tiempo de llegar. Una vez 

agotada esta segunda noticia es necesario conseguir un tercer banderín 
de enganche para mantener la noticia durante más tiempo o hacerla 

desaparecer decididamente de la programación. Esta tercera noticia 
puede ser el mal uso que se dé puntualmente de esa ayuda por parte 

de especuladores o funcionarios corruptos que sólo buscan su 
enriquecimiento personal. 

Lógicamente es condenable la actitud de estos desaprensivos, que sólo 
buscan un ilícito enriquecimiento, pero esto no deja de constituir una 

excepción que afecta a una parte de cualquier contingente de ayuda 
pero que no anula la decidida eficacia de estos envíos para asistir al 

grueso de la población afectada. Pero lógicamente si los donantes 
tienen dudas sobre el uso final que se le da a sus envíos, que suponen 

un gran esfuerzo personal para ellos, dejaran de colaborar. 

En el caso del terremoto de Armenia esta noticia del desvío de la ayuda 

fue inusitadamente rápida, desde el día después de la catástrofe ya se 
tuvo noticias de esto y, por tanto, apenas se produjeron donaciones 

para esta población cuando, unos años antes, en España se habían 
batido récords de donaciones para asistir a las víctimas del huracán 

Mitch. 

Otro efecto perverso de esta sobreinformación es la progresiva 
insensibilización de la población, dado el exceso de imágenes 

dramáticas. Sin lugar a dudas las imágenes de éxodos masivos, 
matanzas y catástrofes, impactan en los ciudadanos, pero cada día 

sensibilizan menos o lo hacen a muy corto plazo. A largo plazo nos 



estamos acostumbrando a tener diariamente una cuota de imágenes 

impactantes que nos revuelven nuestra comodidad durante los minutos 
que aparecen pero que rápidamente olvidamos, porque ya la Navidad 

pasada colaboré con el telemaratón. Igualmente estamos cambiando 

la opinión que tenemos sobre algunas cosas. Por ejemplo, cada día 
más, pensamos que África es una tierra de barbarie que es imposible 

de ayudar. Siempre hay una guerra allí y lo único que produce son 
inmigrantes ilegales que vienen a quitarnos el trabajo. No nos ponemos 

a analizar las causas de por qué esto es así y la responsabilidad 
histórica que podamos tener en esto. 

Es necesario, por tanto, un debate sereno sobre el papel que 

desempeñan los medios de comunicación en la actualidad, en todo 
aquello relacionado con la solidaridad. 

(Sevilla, junio de 2000) 

 


