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REFLEXIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS 
PERIODISTAS  (ENSAYO) 

María de Jesús Estela Livera Corona 

Reflexionar sobre el quehacer periodístico es una obligación para quien esto 

escribe, ya que lo he ejercido por varios años y en diversos medios. El objetivo 

del presente ensayo es analizar la responsabilidad social de los periodistas y 

su función como mediadores de la participación ciudadana, entendiéndose  

ésta, como la principal protagonista de la vida democrática y el debate público. 

En una buena parte, este debate se genera y se amplifica en los medios de 

comunicación, tanto públicos como privados. Sin embargo, una acción 

imprescindible de un Estado democrático es fortalecer  y promover contenidos 

creativos, plurales y creíbles en los medios públicos y así, construir ciudadanía.  

 

a) Puntos más importantes de mi participación en el Consejo Ciudadano 

• Responsabilidad social 

La responsabilidad social es un compromiso de los integrantes de la sociedad, 

ya sea de manera individual o como integrantes de un grupo social. Los 

periodistas deben asumir la responsabilidad social como eje normativo y 

obligatorio de su conducta. 

 

Si se toma en cuenta que todos los productos periodísticos, como dice Martín 

Serrano (1994:131) “son resultado de procesos de producción (de información 

a propósito de lo que acontece) y de procesos de reproducción (de las 

instituciones comunicativas)”, el periodista es el eje del engranaje, ya que 

interviene en las diferentes etapas de los procesos.  

 

Es innegable que los productos periodísticos informan y forman opinión, 

contienen puntos de vista y valores que responden a  intereses generales (del 

sistema político y económico) a intereses particulares (de los medios de 
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difusión) y específicos (de los periodistas). La responsabilidad social debería 

ser el hilo conductor tanto de dichos productos, como de quienes intervienen en 

los procesos de creación, producción y reproducción.  

La capacidad persuasiva de los periodistas es consecuencia del nivel de 

coherencia, y congruencia, de sus palabras y sus acciones. Es una gran 

responsabilidad manejar la información y llegar a numerosos  hogares, 

asimismo,  externar opiniones sobre personas, discursos y acontecimientos. 

 

En la era de las plataformas, todo lo que se dice o hace en los medios es 

imperecedero, de ahí la importancia  de la concordancia y consistencia; de ahí 

la exigencia de contenidos de calidad, de barras programáticas incluyentes y 

diversas, de contribuir a la conformación de escenarios de convivencia y 

respeto absoluto a las diferencias  y divergencias sociales. 

 

Las plataformas contienen las evidencias del trabajo realizado, hay numerosas 

posibilidades de corroborar y analizar el quehacer periodístico. Se puede 

repasar la manera de hacer los reportajes, de realizar las entrevistas, de 

conducir las mesas redondas, de emitir los puntos de vista, de dar voz a los 

ciudadanos.  

 

Ahora más que nunca el periodista debe conducirse con responsabilidad social, 

ya que en cualquier momento se le puede confrontar con las evidencias que él 

mismo produce. Cabe recordar el quehacer periodístico es básicamente 

testimonial  y ello aplica para el producto que se genera y para el equipo 

humano y técnico implicado en la producción. 

 

Para la historiadora Marta Loyo (2002) el periodismo es testimonio auténtico de 

la vida cotidiana y reflejo de la visión crítica de autores, narradores y 

protagonistas de los sucesos. Presenta visiones casi fotográficas de la realidad, 



3	  
	  

recrea momentos, refleja aspiraciones, sentimientos, encantos y desencantos 

sociales.  

 

El periodismo tiene cada vez más alcance, de ahí la conveniencia de utilizarlo 

con responsabilidad social y promover valores, de fomentar la inclusión, la 

pluralidad y diversidad ideológica. 

 

Los periodistas son actores sociales que deben funcionar como interlocutores 

de la sociedad, por tanto, deben favorecerla con sus acciones y así contribuir al 

fortalecimiento del debate público y colaborar con la creación de contenidos de 

calidad  que sean accesibles, tanto en tecnología como en contenido a un 

mayor número de personas.  

 

Respecto al manejo informativo, deben promover la imparcialidad y la 

veracidad, sólo así es posible obtener la credibilidad y confianza de las 

diversas audiencias de cada plataforma mediática.  

 

• Las voces de los ciudadanos 
La responsabilidad social de los periodistas implica dar tiempo y espacio para 

escuchar las voces ciudadanas. Respetar la normatividad establecida en la 

legislación y propiciar el derecho a la información y la libertad de expresión. 

 

Si bien, la irrupción pública de las voces de los ciudadanos es un desafío que 

ha tomado por sorpresa a los medios de difusión, éstos deben estar 

conscientes de que los testimonios ciudadanos, además de ser fuentes de 

información, funcionan como recursos de queja y denuncia, como termómetros 

del acontecer social cotidiano.  
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La ciudadanía demanda la responsabilidad social de quienes trabajan en los 

medios, principalmente de quienes son visibles, identificables, por el hecho de 

dar la cara a cuadro y firmar sus colaboraciones en los espacios mediáticos.  

 

Es conveniente que al interactuar  con la ciudadanía, la conducta de los 

periodistas sea llevada por códigos de ética y regida por valores socialmente 

aceptados. La planeación y ejecución de proyectos de generación de 

contenidos y de producción deben comprometerse  con la sociedad civil, con la 

opinión pública, no nada más con las empresas de financiamiento económico o 

político. 

 

A los medios públicos y privados, se les exige cada vez más tiempo para la 

expresión ciudadana, este tiempo no debería estar condicionado a criterios de 

comercialización, sino a la responsabilidad social con la ciudadanía. Por 

consiguiente, convendría contemplar en sus barras programáticas espacios 

destinados a ser  foros de expresión para los diversos sectores sociales que 

así lo requieran, principalmente a grupos tradicionalmente excluidos de esa 

posibilidad.   

  

Aunque tanto los periodistas están conscientes de la necesidad de dar voz e 

interactuar con la ciudadanía, requieren del apoyo de los grupos que detentan 

los poderes económico, político y social. Es un hecho que en la sociedad 

capitalista imperan características específicas pero también es un  hecho que 

una de las posibilidades para acercarse a los medios es a través de los 

mediadores, es decir los periodistas.  

 

La ciudadanía  también crea medios alternativos pero cuando sus demandas 

tienen eco en los medios tradicionales de difusión, su impacto se multiplica 

enormemente. La presión social multimedia cobra fuerza gracias a la 

colaboración de medios públicos y privados, asimismo, de periodistas 

independientes e institucionales.  

 

Tanto instituciones como sujetos socialmente responsables deben actuar 

colaborativamente y  ante este escenario multimediático, asumir nuevos roles 
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sociales para entender los problemas y situaciones de las que informan y 

forman opinión.  

 

Las múltiples plataformas permiten además de la consulta informativa, la 

comparación y complementación de datos, opiniones, argumentos, versiones y 

testimonios, que deben ordenarse, sistematizarse para asumir un significado 

trascendente. Estas plataformas multiplican las voces ciudadanas por lo que 

requieren de la mediación de alguien para canalizarlas adecuadamente.  

 

Los periodistas como mediadores de la participación ciudadana, deben 

involucrarse, desde su identidad de ciudadanos en garantizar más y mejores 

contenidos en los medios, son los sujetos idóneos para trabajar en pro de los 

procesos de inclusión de todos los sectores sociales  e interlocución con los 

mismos. 

 

Las voces ciudadanas requieren de foros de expresión; cada vez más grupos 

sociales necesitan construir acuerdos, dar sus testimonios para delatar 

injusticias,  externar sus demandas, en fin, la misión de los periodistas del siglo 

XXI debe ser mediar, propiciar diálogos y debates públicos, establecer agendas 

de acción que empoderen a la sociedad civil, en fin, interactuar 

responsablemente en y con los medios a los que puedan estar incorporados.  

 

Es fundamental que los periodistas entiendan y estén dispuestos a asumir su 

papel mediador ante la irrupción de los medios digitales, la mediación es parte 

central de su  responsabilidad social, tanto ellos como sujetos sociales, como 

las instituciones periodísticas a las que puedan estar incorporados deben 

responder al contexto de la participación  ciudadana. 

 
	  

• Democracia y participación ciudadana 
 

Participación ciudadana es aquélla en la que los ciudadanos se involucran de 

manera directa en acciones públicas, con una concepción amplia de lo político 

y una visión del espacio público como espacio de ciudadanos. Así se pone en 
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contacto a los ciudadanos con el Estado para la definición de metas colectivas 

y formas de alcanzarlas. Zicardi (2004:50) apunta que la participación 

ciudadana puede ser institucionalizada o autónoma. La primera es la que está 

contenida en el marco legal y normativo. Y la autónoma es aquélla que no es 

organizada desde las instituciones gubernamentales sino desde la propia 

sociedad.  

 

La participación ciudadana es garante de la democracia, ésta según Bobbio 

(1989:188) es un proceso para alcanzar la libertad y la igualdad en dignidad y 

derechos para todos.  

 

Entre los instrumentos formales que pueden favorecer tanto la participación 

colectiva y organizada como la individual, se encuentran: 

- El monitoreo ciudadano, que proporciona información para dar 

seguimiento puntual a políticas específicas;  

- Los comités y consejos de participación ciudadana, que constituyen un 

mecanismo típico de intervención directa de actores no 

gubernamentales en distintas fases del proceso de políticas públicas. 
 

La participación ciudadana entonces un proceso y un resultado en donde son 

fundamentales los periodistas, quienes ante el avance vertiginoso de 

tecnologías informativas, deben adaptarse a la nueva realidad en la que el 

ciudadano (ya no el lector, espectador, audiencia o target) exige calidad de la 

información, ya que tiene acceso a gran cantidad de fuentes, e incluso puede 

transformarse en un agente activo de la expresión e información y por ende de 

manejo de puntos de vista diversos ante usuarios de medios virtuales que 

potencialmente pueden superar el alcance de los medios tradicionales. 

 

La participación ciudadana requiere de mediadores, de sujetos portadores de 

responsabilidad social que guíen dicha participación.  

 

La mediación con  la ciudadanía es un desafío para los periodistas, tanto los 

incorporados a los medios, como los independientes; la responsabilidad social 

de los periodistas exige la adopción de un papel activo, que rebasa el de ser 
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voceros de la ciudadanía, o bien los portadores de versiones únicas de los 

acontecimientos.  

 

El nuevo periodista es un elemento necesario de la participación ciudadana, su 

presencia es clave en la recopilación, jerarquización, difusión y sistematización 

de la información, la formación de la  opinión pública, el análisis de procesos 

sociales y fundamentalmente la construcción de comunidades mediáticas que 

sin duda son evidencias tangibles de participación ciudadana. 

 

La participación ciudadana es un mecanismo de empoderamiento social y por 

tanto, un indicador de integración activa de la sociedad civil. En ese contexto, la 

mediación responsable de los periodistas constituye un elemento fundamental, 

ya que interactúan cotidianamente con los ciudadanos e intervienen 

coordinadamente en el registro y difusión de diversos mensajes, cuya 

repercusión puede impactar a todos los sectores sociales, incluyendo el 

gobierno, los sectores productivos y por supuesto la misma ciudadanía.  

Mariñez (2009) afirma que para consolidar instituciones democráticas de 

calidad,  éstas deben construir espacios públicos que posibiliten la participación 

ciudadana en la confección de las decisiones públicas y los periodistas son 

idóneos para asumir esa responsabilidad. 

 

• Medios públicos 

Los medios públicos nacionales y los mensajes que en ellos se emiten deben 

empoderar a la ciudadanía y fomentar la participación activa de la misma, para 

que se resignifiquen como medios y espacios de la sociedad civil organizada.  

 

Los medios públicos deben ser aliados naturales de la ciudadanía y estar a  su 

servicio para canalizar sus inquietudes y permitir la difusión de sus problemas, 

así como el debate sobre las posibles soluciones.  
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Los medios públicos se deben considerar como alternativas de detección de 

necesidades sociales, como herramientas de expresión de testimonios diversos, 

de historias de vida individuales y comunales, de luchas sociales diversas para 

la canalización de las mismas.   

 

Es imprescindible asegurar el alcance nacional de la radio y televisión pública 

digital. Es a través de estos medios como se pueden ofertar contenidos 

plurales, inclusivos  e incluyentes; deben constituirse como plataformas de 

expresión y difusión ciudadana que coadyuven al beneficio social con 

contenidos educativos y culturales.  

 

Los ciudadanos deben ser los actores centrales de la política de contenido de 

los medios públicos; las líneas editoriales y los perfiles de quienes trabajan 

para estos medios, deben estar al servicio de la ciudadanía o al menos para 

colaborar en la formación de la misma. 

 

La programación de los medios públicos debe estar encaminada al servicio 

social  y garantizar el derecho a la información y la inclusión y representación 

de  todos y cada uno de los sectores sociales.  

 

La visión de los periodistas, respecto a los medios públicos, debe conducir al  

fortalecimiento de las prácticas democráticas, por ello los avances tecnológicos 

deben estar al alcance de la ciudadanía.  

 

, más fértil, con más referencias y maneras de  
b) Razones que justifican mi idoneidad para ocupar el cargo 

Mi formación académica básica fue en la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México como licenciada en 

ciencias de la comunicación; me motivó el deseo de aprender y ejercer el 

periodismo,  trabajo que se ha convertido en mi pasión permanente.  
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Mi práctica periodística se ha forjado en diferentes medios en los que he sido 

locutora, redactora, reportera, comentarista, guionista, investigadora, 

entrevistadora y enviada especial.  

Durante más de tres décadas  he estado en contacto con diferentes formas de 

ejecutar líneas editoriales y  aplicar políticas de contenido.  

La misión que me he forjado es hacer mi trabajo de la mejor manera posible; mi 

visión es colaborar con la construcción de escenarios sociales que dignifiquen 

mi país.  

Los valores que rigen mi trabajo son: responsabilidad, respeto, compromiso. 

Asimismo, los equipos de trabajo que he integrado, tienen como principio la 

honradez, la honestidad y la confianza. 

Considero que es momento de hacer trabajo colaborativo en el Sistema Público 

de Radiodifusión, ya que he dedicado varios años de mi vida a trabajar en 

formatos periodísticos de radio y televisión. En esos años he sido protagonista 

y testigo de los cambios y avances tecnológicos y sobre todo he percibido 

necesidades sociales y estoy segura que mi participación, en calidad de 

ciudadana con formación y experiencia periodística puede contribuir a proponer 

contenidos de los medios públicos.  

Estoy convencida de que mi experiencia de 16 años  en el Sistema 

Hidalguense de Radio y Televisión como productora y conductora, así como 

productora externa del Canal 34 me permiten ver desde la práctica ─y no 

desde el escritorio─  qué tipo de contenidos son importantes socialmente y al 

mismo tiempo atractivos para la gente.   

A lo largo del tiempo y a través del liderazgo obtenido a base de constancia y 

dedicación he percibido un programa que sea bueno y no se vea, no sirve de 

mucho.  En esa lógica, creo también que simultáneamente a la creación de 

contenidos de radiodifusión digital debe existir una estrategia las plataformas 

digitales. Una estrategia de redes sociales no va más allá de tener un 

community manager, es decir un operador, se requiere usar más la producción 

en tiempo real, así como diversificar las tácticas de promoción y divulgación de 

contenidos.  
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Pongo a consideración de quienes revisen este texto, mis conocimientos y 

experiencia para cumplir con una más de mis responsabilidades, la social. 

Colaborar con el SPR sería para mí un orgullo y un honor;  integrarme a un 

consejo ciudadano es un compromiso que estoy dispuesta adquirir y cumplir  

con los valores que he elegido para regir actuar social. 
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