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La Globalización de la información cuestiona la credibilidad de los
 medios de comunicación masivos

 

 

En entrevista para Radio Universitaria, el docente de la Universidad Andina Simón Bolívar, Pablo 
Escandón, dialogó sobre el papel de los medios de comunicación en las manifestaciones de 
octubre pasado en la Ciudad de Quito.

El docente universitario señaló que actualmente la agenda de los medios está regida por el Estado, 
esto responde a que el gobierno abrió una puerta con la reforma a la Ley de Comunicación y con 
ello logró que los medios se acoplen al poder. Dijo que los medios de comunicación tradicionales 
son privados y se manejan con capitales privados que tienen una estructura interna con fuentes 
empresariales e ideológicas, por lo tanto, los medios deberían declarar su postura, tal y como 
sucede en otros países, para que la ciudadanía escoja libremente una línea de comunicación.

Escandón comentó que durante las protestas el país tuvo desequilibrios comunicativos de ambos 
lados, porque tanto los medios de comunicación tradicionales y digitales no realizaron coberturas 
equilibradas con varias fuentes y aristas que compusieron los hechos. Lo que se evidenció en las 
dos partes fue una militancia política e ideológica y no periodismo señaló. 

El académico dijo que los medios tradicionales nacionales no innovan, mantienen los mismos 
programas, tipo de cobertura y producción periodística, y desde las universidades se prepara a 
profesionales para ese mercado laboral, pero la ciudadanía necesita otros usos y formas de 
producción para el momento y los tipos de redes. Comentó que los medios y la sociedad a nivel 
mundial está en crisis porque durante muchos años se han mantenido en una burbuja con una falsa 
estabilidad que en algún momento debe romperse. AC


