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Carta a los Periodistas

El desempeño del ejercicio profesional de los periodistas se 
encuentra  bajo  un  serio  cuestionamiento  por  parte  de  la 
sociedad.  No  son  pocos  los  sectores  de  ciudadanos  que  se 
encuentran preocupados y descontentos por la forma en  cómo 
se manifiesta nuestro desempeño profesional. 

Los propios periodistas  debemos reconocer esta situación, 
toda  vez  que  somos  testigos  de  esa  manifestación  de 
descontento. Ésta, se presenta en el entorno social en el que 
nos desenvolvemos como en críticas abiertas, que se formulan 
en los propios medios de comunicación y en las intervenciones 
oficiales del sector público y del privado. Pero lo más grave es 
que  ese  desprestigio  se  esta  haciendo  fuerte  en  amplios 
sectores de la ciudadanía, entre los trabajadores, las dueñas de 
casa, los profesionales, los jóvenes. 

Si  somos  sinceros  con  nosotros  mismos,  debemos  de 
reconocer  que  esto  se  “siente”  en  amplios  sectores  de  la 
sociedad.

Frente a esta situación, los periodistas nos hemos mantenido 
como meros observadores, no obstante que estas críticas se 
hacen cada día más expresas y definidas. 

Como lo señala Raquel San Martín en su artículo “La ética 
como  identidad  compartida”  (1) el  periodismo  ha  dejado  de 
cumplir con su función principal y propia, es decir, acercar a los 
ciudadanos la información necesaria para que puedan tomar 
mejores  decisiones,  orientarse  en  la  vida  pública,  conocer 
aquello  que  no  pueden  vivir  en  forma directa  y  controlar  a 
quienes  ejercen  el  poder.  Lejos  de  garantizar  la  salud  del 
sistema democrático, el periodismo estaría incluso poniéndolo 
en peligro. 

En  concreto,  las  formas  de  presentar  y  relatar  los 
acontecimientos  resultan  insuficientes,  y  el  lenguaje 
periodístico dice poco, nada, o, peor aún, esconde o distorsiona 
la realidad. 

En rigor, el periodismo muestra hoy un rostro irreconocible: 
mezclado  con  el  entretenimiento,  la  farándula,  contaminado 
por  las  operaciones  políticas,  con  fronteras  generosas  que 
admiten  que  cualquier  contenido  que  alcanza  el  espacio 
público  se  etiquete  como  actividad  periodística,  incapaz  de 
anticipar las crisis sociales. 



El  periodismo  se  ha  convertido  en  una  actividad 
"ensanchada", que abarca con su nombre a varias funciones 
vinculadas  con  la  información,  pero  que  suponen  perfiles  y 
productos periodísticos muy diferentes.

Enfrentar  esta  situación  crítica  no  es  algo  insustancial 
para los periodistas.

Somos  parte  de  una  profesión  que  nos  obliga  a  ser 
absolutamente  respetuosos  de  la  verdad  y  comunicadores 
sociales  de  la  misma.  Es  cierto  que  muchas  observaciones 
negativas  que  se  nos  hacen  no  son  necesariamente 
responsabilidad de nuestro trabajo. 

Las críticas confunden nuestra acción profesional con las 
que resultan  de  la  imposición  de  la  política  editorial  de  los 
medios y de los intereses de las agencias de publicidad que los 
financian.  Pero  esto  es  algo  que  sólo  lo  sabemos  nosotros, 
quienes trabajamos en los medios, ya que para el receptor de 
la  información  lo  que  lee,  escucha  o  ve  es  simplemente  la 
acción del periodista.

Como  señala  Raquel  San  Martín  “la  concentración 
económica de los medios de comunicación, su influencia como 
factores de poder, la precariedad laboral en muchas empresas 
informativas y la complejidad creciente de la realidad política y 
social  hacen  que  los  principios  que  caracterizaron  al 
periodismo  desde  su  constitución  como  actividad  autónoma 
hace  más  de  un  siglo  estén  atravesando  un  período  de 
cuestionamientos y redefiniciones”. 

Nuestra responsabilidad con el derecho de la ciudadanía 
a estar informado nos obliga a corregir esta situación que nos 
afecta. 

No podemos seguir siendo espectadores de la misma y 
debemos transformarnos en actores del cambio del periodismo 
que nuestra sociedad requiere. 

Debemos  ser  capaces  de  articular  un  periodismo  que 
sirva a  la  sociedad,  un periodismo de calidad que se fije  el 
objetivo de alcanzar "una nueva forma de conseguir y relatar la 
información más ajustada a la realidad, o sea, más útil, más 
clarificadora, más provechosa para la ciudadanía en general”.  

En este contexto, precisamos un periodismo que se ponga al 
día, un periodismo capaz de explicar un mundo más complejo, 
una  realidad  menos  aparente,  unos  problemas  complicados 
pero  resolubles,  unas  aspiraciones  sociales  legítimas  e 
inexcusables. Y todo eso no puede hacerse con una enseñanza 
periodística envejecida, con géneros y formatos anquilosados, 
con  un  léxico  y  un  lenguaje  tópicos,  con  unos  mimetismos 
rancios  ni  tampoco  con  un  inmovilismo  empresarial  y 
profesional".



Invitamos a nuestros colegas, inscritos o no en el Colegio 
de Periodistas, a meditar sobre esta situación, convencidos de 
que la reflexión colectiva que podamos realizar, puede ser un 
camino para superar la encrucijada en la que nos encontramos.

 Invitamos  a  nuestras  autoridades  del  Colegio  de 
Periodistas  a  impulsar  esta  reflexión  en  conjunto  con  las 
Escuelas  de  Periodismo  y  organismos  representativos  de  la 
ciudadanía. No hacerlo, es trasformarse en cómplice de un mal 
que nuestra sociedad nos enrostrará tarde o temprano. 
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