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Resumen: us rdacion('s enrre la premia r d Estado od.1I siguiendo tres moddos de Jctuaci6n que 
responden ~ condidonames hisr6ricos y ccon6mico-informativos. EI prop6sito de eSle articulo es 
"nalitar eI emorno econ6mico, polit ico, legislativo, educativo y cultural con el fin de contl.'xtuali1.ar 
las perspectivas de futuro en IJS poHticas de cornunicaci6n estatales relacionadas con b prensa. Se 
realiza asimismo una aproxiruad6n hisrorica, con d fin de e"plicar (uales han sido l:u situadolles, 
dedsiones y medid:u quI.' a 10 largo de los ailos han dado lug-.ar a la rcalidad presente. 
Palabra.~ clave: prl.' nsa, Eslado, cunvcrgencia, publicidad insl ituciollJI, ayudas. 

Abstract; The rdat ionship bet\~n the pros and the sUle are following thrt'e performance moods 
th:lt respond to economic, historical :lnd information conditions. The purpoK of this paper is to 
anal)'7.t rhe economic, political. legislative, educational and cultural COlltcxt to future prospects in 
the state communication policies rdated 10 the press. It also makes an historic~1 appro~ch in order 
10 explain wh3t were the sicuations, decis ions and actions over the years have led to the pr<,scnr 
reality. 

Keywords: Press, Stale, Convergence, Institutional Advertising, Subsidies. 

1. /lIt1'OducciOu 

EI prop6sito de este articulo cs anal izar cl entorno cconomico, polilico, legis
lativo, educativo y cu ltural con cl fin de contexcualizar las perspectivas de futuro 
en las policicas de comu nicad6n cSlaralcs relacionadas con 1a prensa. Se realiza 
asimismo una aproximad6n hist6rica, con cl fin de ex plica r cuales han sido las 
situacioncs, dccisioncs y medidas que a 10 largo de los anos han dado lugar a la 
rcaUdad presen rc. Bondejberg, al rcspecro, divide en rfes dimensioncs Itt segmen ~ 
tadon hislo rica de los medios de co mu nicacion (Bondejberg, 2002: 66): 

• La dimension social e institucional: Iccno logfa, condiciones econom icas 
(mcrcado y esfcra publica), csrrUCLUra institucional y polftica, «contralOll 
idcol6gico, pnicticas prod uctivas, ilHeraccion entre el sec[Q r de los mcdios y 
orros sec(Qres, d imensiones nadonal, local y global; 

• La d imension cuhura[~simbolica y esterica; y 
• La dimensi6n de la cuhura d iada 
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Ante d ca mbia de paradigm a que la co nvcrgenda digital esta produciendo en 
toda la csfcra mcd i:i tica, se plantcan algunas reHexiones de fondo en tomo a la 
forma en que detcrminados paises -con una traditi6 n de prensa muy definida
cscan encarando d futuro de esta prensa. Entre orras razones porqut: no hay 
garan rfa de que d t ipo de intcrvcncioncs cstatalcs del pasado pucdan ascgurar la 
vitalidad co mpctidya requerida bajo la c:onvcrgencia internacional de los medias 
de comun icaci6 n en eI futuro (Lund, 2007). 

De este modo, se pretende abordar aqu] 1a peninencia de hablar de moddos 
informativos defin idos por zonas territorialcs, que den lugar a c1aras difcrencia.~ en 
atencion a segmentaciones gcogrificas y estrategicas . Por la mismo, resulca necesa
rio repasar las callsas clliturales, normarivas y comerciales que han conrribuido a 
dicha co nfiguraci6n y evaluar cOmo las diversas polfticas de ayudas y de gravamencs 
repercueen en las cabeceras a la hora de desarroJlar iniciativas empresariales, afrontar 
rie.~gos y d isefiar planes de posicionamiento en d mercado; 0 si en realidad 10 que 
hacen es contribuir a una panilisis en [a toma de decisiones e innovaci6 n. 

No se crata s610 de integrar y co mbinar prensa de papd y prcnsa digital, mejo
rar los comenidos y adaptarlos a los intereses de los lectores 0 establecer un debate 
en rorno a los habi tos dc ketu ra, en particular de los j6venes. Tambien es preciso 
evaluar las medidas legislativas y administracivas que han hecho que cada pais 
haya lIegado a este punto actual de fo rma difereIHe, como sucede en especial en 
America Lalina, y que por ende haya que diagnoslicar y recelar tanto solucione~ 
g[obales como locales para q ue la prensa siga siendo un pilar regencrador de [as 
sociedades democnicicas. 

2. Mode/os estructttrndos frellte n illtervencionismos dispm'es 

Pr:icticamente rodos los pai.~es europeos han experimentado a 10 largo de su 
historia la intervencion del Estada en sus sistemas de ptensa y en muchos casas 
es posib[e agruparlos de aeuerd o con determinadas pauras intervencionistas, que 
a su ve7. se basan en hechos historicos, socialcs, politicos, economicos, euhuralcs, 
etc. EI com part ir estas pautas permite pensar en modelos, aunque cada pals ha 
segll ido vias p ropias para regular las relaciones entre cl Estado y la prensa, de 
acuerdo tambien a Sll visi6n de [os medios . As!, d modelo anglosajon, eI euro
mediterraneo y d n6rdico aparecen como los refe ren tes pa ra cl c.~tudio de dichas 
palrticas estalales, mien tras que America Larina, por d c:o nua ri o, se caracteriza 
por la diversidad de sitllaciones denn·o de un intervencionismo general en mayor 
o mell or grado. 

2. J. n·es mode/os de referenda 

Sin necesidad de remontarnos mas lejos, la intromision del ESlado en [a prensa 
se consolid6 a 10 largo del siglo XVH bajo las monarqu!as absal Ulas, simbolizadas 
sobre {odo por Fra ncia y el sistema de gacetas. A poder absoluto, co ntJ"OI total. 
Esta primera fase intervencionista Sl: rompi6 en Holanda c lnglaterra, a causa de 
la guerra co ntra Espaiia en el primer caso (158 1-1648) y de la guerra civil en el 
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segundo (1642-1 688), ya que estos conAictos cuestionaban cI poder real respec
[i vo. C laro que unas dases burguesas deseosas de su aucogobierno a lraVeS de los 
parlamencos, acogicron con firmeza cI nacimiento de cste modelo de prcnsa libe
raj y 10 proyccraron a orros pafses. AI esrableccr un cat.Hogo de derechos basicos. 
entre elias la libertad de expresi6n en eI Parlamento, d Bill of Rights de 1689 
en Inglalerra marcola scnda para que los sistemas consritucionaics posteriorcs 1a 
rccogieran co mo fundamemo permanen.tc: para la Iibcn ad de prcnsa y en dcnni
riva para la actual Socicdad de la Informaci6n (Saldana , 2002-2003). EI Esrado 
chocaba as! con las primeras harreras a su injcrencia integral. 

Esta Iimi taci6 n al papd del Estado culmin6 en 1791 a ralz de la Primera 
Enmienda a la Cons[i(uci6n de los EEUU, que prohibfa eaxativamenre al Con
greso legislar sobre la prensa, es dccir elaborar una Icy especifica para los pcri6di
COS,l y estos pasaron a regirse por la Co mmon Law, de acuerdo can la tradici6n 
anglosajona. De esec modo, los medios pasaron a set com:idcrados bisicamenre 
como un produceo mercandl mas. fruto de una organizaci6n empresarial con 
fines casi exclusivamcnre lucrativos. En Gran Bretafia eI reconocimienro del dere
cho de expresi6n no impidi6 oj las presiones direcras,l nl una asfixianre polftica 
fiscal, que hasta mcdiados del siglo XIX ahog6 a los edicores. A partir de los afios 
1850 la supresion de los impuestos y tasas dio paso a un sistema libt:ral, si mil ar 
al noneamcricano, que conformo un modelo anglosaj6n marcado por eI escaso 
in (ervencionismo del Esrado. 

Oua caracreristica esencial ha sido la co ntin uidad de este modelo emp rcsarial, 
sin alteradones importantes, sujeto solo a los condicionamicnt05 dd mCfcado 
y tecnol6gicos y en un marco democcleico ininterrumpido. Esta cvolucion si n 
frau mas permiti6 eI establecimicnto de un emramado cmprcsarial sin soluci6n 
de continuidad y la realizaci6n de expcriencias periodlsticas como d sensaciona
Iismo y la prensa de masas a caballo entre los siglos XIX y XX, 0 eI periodismo 
imcrpretativo en eI perlodo dc enrreguerra..~. f6rm ulas que se fueron imponicndo 
en muchos otras parses. Solamentc durante la I Guerra Mundial se adoptaron 
mcdidas coercitivas, sobre todo en los EEUU conla Espionage Act (1917), p3r
cialmen tc en vigor todavfa,3 y 13 Sedition Ace (1918-1920). Pero co mo recogc 
Lance Bennett, el principio constitucional de no injerencia no ha evirado unas 
relacio nes tormento.~as entre las sucesivas Administraciones y la Prensa noneamc
ricana (Bennett, 1990). 

En llna Francia can una tradicion mucho mas intervencionista. la Revoluci6n 
Francesa abri6 un segu ndo modelo de ambito euromecliterraneo. Concretamcnre 
la Declaraci6n de los Dercchos del Hombre y del Ciudadano (agosro 1789) esta
blcci6 en su articulo 11 d reconocimiento de la Iibertad de expresi6n pero en eI 

Congr~ss shall make no law resp{''Cling an establishment of religion, or prohibiting 
the frec exercise ther~of; or abridging the frc~dom of speech, or of the pr~ss; or the: right 
of the people peaceably to assemble, and to petition rhe: Gove:rnmenr fOT a r~dreS5 of 
grtevances. 
! Basra T{.'Cordar a pcrsonajes como Roger l'Emange (16 16-1704) 0 Raben Walpo[e 
(1676-17451, 
J Est3. ley intentu ser aplicada a los fi ltradorcs norreamcricanos de Wikilcaks. 
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marco de una Icy pam prevcnir los posibles abusos.4 Por 10 tanto, c~te articulo 
f2cul raba al Esrado a intervenir en distinlOs aspectos, idc=a que cuajo cipidamente 
en succsivas Jeres y normas rclacionadas con 13 prcnsa, conccbid;J. como la expre
si6n de un dcrccho fundamental. De hecho, todD d siglo XIX fue un li ra y aAoja 
entre d prillcipio COlISticucional de libcrtad de cxp rcsi6n y su tormcntos:.\ apl ica
cion a t raves de las su cesiV3S y muy cambiantes leyes (Alben , 2008). A lgo mlly 

parecido ocurri6 en Espana COli 13 C.onstilUci6n d e 1812 y la oscilame legislacion 
posterior. La situaci6n se estabiliz6 en gran medjda en ambos paises con 13 Ley 
francesa de 188 1,S que inspir6 1a espanola de 1883.6 

rem m~s tarde eI rnodd u euromedi terranco fue victim .. entre 1926 y 1976 de 
una sucesi6n de regimenes dictatoriales. co mo Ia ltalia de Mussol ini (1925-l945), 
eI Portugal de Salazar (1926-1975). la Espana de Franco ( 1936- 1976), la Francia 
ocupada y de Vichy (l 940-1945),7 1os wales aniquilaron la red empresarial exis
tenle. anularon la Icgisladon vigente y apHcaron medidas estrictas para facilirar 
al maximo la fiscalizaci6n del Est:l.do en [(xlos los medios de comunicaci6n. E.na 
ruptura oblig6 mas tarde a rehaccr cI entrarnado de empresas y las fundoncs 
del Estado a traves de legislacioncs distintas. como sucedi6 en E.~p3iia durante 
Ia transici6n (1 976-1984) a la defllocracia informativa (Carrillo, 2001 ). Como 
norma general se mantuvo el papel reguladot del Estado en distintos capitulos, 
espccialmente en 10 concernieme a las ayudas y a la clefensa del pl ural ismo. No 
obstante. a part ir de 1984 Espana se desmarc6 de este moddo y se fue indinando 
hacia un sistema desregulado y m :is parecido al anglosaj6n. 

EI tercer modelo que se fue desarrolbndo fue d n6rd ico. A principios de la 
Edad Moderna. Escandinavia. con la posible excepcion de Di namarca, era una 
peri fe ria europca tanto en (crmi nos de poder como de su econom la . Progrcsi
vameme se fue forjando !lna identidad n6rdica carac[erizada pOt una visi6n del 
mundo a partir del cristianismo lu terano y cI Hum in ismo racionalist3j cs d tci r 
que este modelo 10 conformadan paises no catolicos, no coloni31ts y 110 impc
rialisras. como rdl.cja la Conslituci6n noruega de 1814. que se asentaba en los 
principios del lIu minismo, la Revoluci6n Francesa y la Revoludon Americana 
(Sanmarri, Aguado, Magall6n, 20 10). Sobre csta base cumu n. a parti r del siglo 
XIX la prensa de pa n ido se irnpla nt6 en varias fases en los paises n6rd icos, es 
deci r, desde la revolueion liberal de las clases medias, a la socialdemocr:U:l de 
los trabajadorcs, pasando por los i ntereses pcnnanentes de los pequefi os propie
rarios y granjeros. 

POt orra pane, aunque cada uno la vivi6 de lIoa manera diferenrc, enos paises 
no sufrieron las consecuendas d t la II G uerra Mun dial de Llna mam:ra tan drama
rica como 13 mayoria de paises europeos, por 10 que pudieron mamener 0 rchacer 

4 La libro: communication d es pcns!!;e:s e:1 des opinions e:n un dc:l' droits k:s plus pn!eicux 
dc I'Homme : IOU I CitoYCIi peut do ne parler. !!;erirc, imprimcr libremt nt. sauf a r~pondre: 
a l' abus de ce:ne: libertc dans Its eas dt1:crmin!!;s par I ~ I.o i. 
) Loi du 29 juillec 188 1 sur la Jiberte de: la presse. 
6 Lcy d e Policla de: r mprema de: J 8B.~. 
7 Junto con ouos paises como H!!;lgica. Holanda. Austria. Chc:coslovaquia. Din3l1larca, 
etc. 
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un modelo democratico de Estado si n una participacion tan direc(a de [os movi
mientos fascis t a.~> y asi recuperarse mcjo r que eI resto de Europa en los anos de 
1a postgucrra. La buena rdadon entre el los !Ie institucio nalh.6 mediante cI Con
sejo N6rdico de Ministros 0952-53), organa de enlace y cooperad6n entre los 
gobiernos de los ci nco paises n6rdicos, sin menoscabo de que D inamarca ( 1973), 
Suecia ( 1995) y Finland ia ( 1995) se incorporaran a Ja Union Europea. 

Cuando.!ie haee referenda a un modcJo socio-politico nordico se destaca cI desa
rrollo de una socialdemocracia con un aho nivd de gasto publico, de prou~cci6n 
social, una alra co mpetitividad en cI mcrcado glo bal basada en 10 que se ha dena
minado «Aexigu ridad» y un Estado in (e rvencionista que aI mismo riempo sirve 
de agente dinamizador. En esencia, se trata de un modelo basado en u n acuerdo 
en tre empresarios y sindicacos que se inici6 en los anos 30 y que se consolid6 en 
los anos 60, aunque cada pais [UVO fases de credmiento diferentes. Por esto, desde 
un punto de vista polit ico algunos autores (H allin y Manci ni, 2008) St refiri eron 
a d los como paises corporativisras democr:iticos. Ademas de su proximidad geo
gr:ifica, factorcs como la demografia han perm it ido la aplicaci6n de unas politicas 
de ayudas e impulso empresarial, muy alejadas de las de los paises curomeditcrra
neos 0 anglosajones. 

Sin emba rgo, mientras que d modclo euromecli ccrraneo se ha caracterizado por 
una [uene ideo logizaci6n reAejada en d bipart id ismo polirico, d nord ico .'ie h a 
configurado mas bien a panir de la negociadon yel consmso entre interescs indi
vidual es y colectivos (a clio se une que en estt: grupo de Estados 5t: defiende con 
firm coLa que una mayor formadon de sus dudadanos supone un mejor fundona
mienro democr:irico, cultural y economico del conjunto del pais). Par esta rnz6n, 
la p rensa de partido ha ten ida una grnn tradid6n h istorica, aunque cs verdad que 
dcsde los anos 90 la relaci6n enrre prensa, sindicatos y partidos polfricos sc ha 
ida tra nsformando. Rccuerdese que todavia en 1980 uno de cada tres ciudada
nos tenia carner de algun partido. Asf sc explica porque desde 2006 d gobierno 
noruego suprimi6 de su sistema de ayudas a Ia prensa cI apoyo a las actividades 
informativas de lo.~ pa rtidos po!fticos, dcrivado de Ja trad icional rdevancia que ha 
tenido la prensa de partido en este pafs. 

2.2. La heterogeneidnd intervencionisfa en America Latina 

Aunque formal mente muy inspirnda y depcndiente del modclo liberal nor
teamericano sobre todo despucs de la J G ue.·ra Mundia!, la prensa latinoame
ricana sigui6 una evoluci6n propia en cada pais de acuerdo con su rranscurso 
polit ico y social a panir de las guerras de independencia. Por e110 se carncterizo 
por una fuerte politizacion vinculada tanto a los episodios caudillisra.~ y dictato
riales, como a la construcdon de republicas nacionalcs. [SlOS procesos provoca
ron co mo norma un fuen e inrervencionismo del Estado, a pcsar de la rcconocida 
debilidad de las institudones hasta finales del siglo XIX, siendo los pcri6dicos un 
instrumento y una parte del pader. 

Can poslerioridad a 19 18 los medios larinoamericanos fueron consolidando y 
ampliando sus cstructuras empresariales, lo que les constiluy6 con frecucncia en un 
demen to mas del poder oligarquico, rebajando su version mas panid isra y caudi-
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lIista. Los medias de masas apuncalaro n csta dimcnsi6n mas comerdal, que no evit6 
unas inrromisiones constantcs de los gobicrnos de turno, que n:gularon a su amaja 
la libertad de expresi6n con medidas divc::rsas, Ilcgando a las mas eXlrcmas como eI 
cierre de medios (Toby, 2009). En 10$ palses mas potentcs [ueron aparcciendo gran
des grupos mediaticos. como 0 Glabo en Brasil 0 Tdcvisa en Mexico. 

Prucba de c~tas interfcrencias del Estado cs el caso de Brasil, clande sucesiva
mente sc aplicaron la ley especial de prensa de 1937, los decreros-Iey de diciembre 
de 1949, y espcdalmentc la Ley de Prensa de 1967 (Ley de PrenS3 nO 5250), 
parcialmencc dcrogada por la Constituci6n de 1988 Y [Q[almenre por eI Tribunal 
Supremo Federal eI 1 de mayo de 2009. Sin embargo, eI gobicrno del presidente 
inacio Lula da Silva prepar6 una nueva ley, que empez6 su rramiraci6n parlamen
raria en sepriembre de 2011 ya bajo la presidencia de Dilma Rousseff. EI proyecto 
destinado en especial a combatir la concentraci6n de medios, pero con referencias 
a los co menidos informativos, tenia en cuenta otras ex periencias regionales en 
vigor como la argentina 0 la boliviana. Entre 2002 y 2006 eI prcsiden te Lu la ya 
habia impulsado un c6digo de erica periodistica, que no lIeg6 a buen puerto. 

Tambien es significativo cI caso de paises como Colombia, donde la prensa ha 
[enido que en frentarse a un proceso de concenrrad6n de cabcceras en mano,~ de 
familias Iigadas al pader politico, as! como a una desregulaci6n de la profesi6n 
con la derogacion del Estatuto del Periodista. A su VC'l, las empresas period{sricas 
han tenido que desarrollar su ncgocio denno de un sistema caraCierizado por los 
impuesros di recros a la actividad y en eI que la publicidad oficial ha sido utilizada 
como un elemenro de castigo ante los sectores cdticos, convirtiendose en una 
mordaza economica de los diferenres poderes ante la liberrad de expresi6n, de 
manera q/{~ u ben~fici~ a los Ilfi/~S y u postergl/~ (1 los crfticos (Asociaci6n por los 
Dcrechos Civiles, 2008). Anre esre tipo de practicas algu nos gobiernos locales 
han adoptado los lIamados PaclOs de la Tra nsparencia, que induyen compromisos 
para reformar los procedimienros de conrratacion de pubJicidad oficial . 

De este modo, cI deven ir de la prensa ha cstado marcado por la censu ra, las 
prcsiones ej~rcidas por eI narcorrafico y los grupos parami litares. A pesar de ~se 
ambielHe de violencia, si algo ha caracterizado a los pCriodistas colombianos ha 
sido la defcnsa de un period ismo comprometido de d~nuncia y eI period ismo 
d~ investigaci6n, 10 que ha traldo el azotc de la represi6n lIevada 31 maxi mo. A 
pesa r d~ la escabilidad democra,cica y de qu~ 13 Constitucion Politica de 1991 
en Sll articulo 20 csrablece los der~chos a la libertad de cxpresi6 n, a informar y a 
recibir la in fo rmaci6n, la vio l~ncia contra la prensa colombiana ha co ncinuado 
en los uhimos anos, ins tigada por caciques locales, grupos paramilitares y nar
cotraficantes. Ello ha dado lugar a movi mielHos y agrupaciones d~ periodistas 
para dcnunciar la si [UaciOn. Segun la Comisi6n interamericaJla de Derechos 
Humanos (CJD H), la forralcza e indcpendcncia de los medi as de prensa en 
Colombia los ha co nvertido en acto res politicos de primer nive! en dicho pais. 
En este sentido, la CIDH maneja informaci6n, segun la cual los colombianos 
conflan mas ~n los med ios que en la justicia, los politicos, la polic/a, la cmpresa 
privada a la igl~s i a. 

En todo caso, eI heterogcneo panorama poHtico, econ6mico y social de Ame
rica Latina impide d estab lecimi~nto de un modelo claro, exccpto pOl' 10 que 
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rcspecta a una tcndencia a1 intcrvencionismo, oscilando desde el canuol absoluto 
en Cuba hasta unas polit icas mas modcradas en Mexico 0 Ch ile. pasando por cI 
modelo hlhl'ido de Puerto Rico (Rodriguez. 2009). En general America Latina 
dispone de un seewr publico clt: medias muy Mbil y poco compctilivo frente a 
las emprcsas privadas (Zeta de P OlO, 2004). Ell estc marco son frccuentcs los cho
ques entre gobicrnos y medias, como en cl caso protagonizado en Argentina entre 
cI gobierno de C ristina Fernande7. de Kirchner y los diarios La Nadon y Clarln en 
agos(O de 2010. despues de aprobar la Ley de Scrvidos de Comunicaci6n Audio
visual en Detubre de 2009. 

3. Tradici()'l llormativa, estrategillS coercitivas y autorreguillcion 

Los diver.ios modclos con sus respectivos meeanismos rcguladorcs han propi
ciado que eada paIs haya lIegado a la situacion actual de forma difereme, 10 que 
haec mas complejo podcr diagnosticar y rceerae ramo solucioncs globalcs como 
locales. Por cjemplo, a d ifcrencia de Irlanda y Australia, en cI Reino Unido his[6ri
camemc los Ifmites a la libertad de expresi6n no se han estableddo a traves de una 
rcgulad6n legislativa espedfica, si no med iante estraregias coercitivas relacionadas 
con d cstablecimiento de impuestos y tasas. Adcmas, en estc caso la ex.istencia 
de una democracia perfecramente consolidada y cstablc propici6 eI dcsa rrollo de 
orras formas dc evoluci6n no wlo emre la prensa y eI Estado, sino entre la prensa 
y eI rcS[O de aero res cconom icos y sociales. 

A pcsar del cad.crer inhibidor po r parte del Estado, que siemp rc ha querido 
represcnrar cI modelo ang[osaj6n, tanto en Irlanda co mo en Australia la Iibenad 
de cxpresi6n ha side objc[O rradicionalmemc de detcrminadas restricciones rela
cionadas en su mayor parte COil eI orden publico, la difamaci6n y los secrc[Os ofi
cia[es (Australian Press Cou ncil , 2010). As!, frente a la tradici6n del Rcino Unido 
y los E.~{ados Uni dos, do nde [a prensa se ha desarrollado en un marco acorde a 
las Jeyes ordinarias y las oscilaciones dc mercado, en eI caso de Irlanda ha pesado 
mucho cI excesivo cdo de dcfensa de la privacidad como un dcrecho derivado de 
la naturaieza crisdana y democr.hiea del Estado (Dram, 1983). Ello ha dado Ingar 
a cominuas demandas judicia les que han eondicionado eI quchacc:r period/Hieo y 
las estraregia.~ informarivas (Oil [on, 2006). 

Por orro lado, {ren re a Ia posici6n de Estados Unidos de defensa de [a prensa si n 
intervenci6n esraral, en Irlanda y Australia se han puesfO de manihesfO los requc
rimientos de dich a intervencion en las Icyes antimonopol io. Es mas, cn el caso 
irlandes [os propios editol'cs han manifestado su preocupacion por las adquisicio
Iles rea[izadas pOI' invc:rsores cxtranjero.~, de mancra que aunquc no hay ningu na 
n:scriccion explfcira a la inversi6n de capi tal c:xt r:lIljero, csta lim itada de hecho 
(Barrcn, 2000). 

En Australia la 3utOCensura ha sido ulla practica dpica al ca recer de una ley 
federal espedfica para la prensa. Sin embargo, cicrt'Os desajustes de su modelo, 
en cspecial los efeetos de Ia continua tendcncia a la cOllcell (l'aci6n de cmprcsas, 
han obligado a buscar mc:eanismos rcgu ladores y uniform i:t.ar la legislaci6n fede
ral con la de los Estados. L-ls leycs sabre la d ifamaci6n 0 sabre secrctos oficiales 
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demuestran el dilcma australiano eorre 13 tradici6n no interventora y la neccsidad 
de medidas corrccroras ante los excesos empresariales y ad ministrativos. Precisa~ 
mcme los med ias publicos. sabre todD la radio, han tenido como fin contrapcsar 
13 inAucncia de estos grupos dominantes. El asccnso del gobierno prcsidido por 
la labo rista Julia G illard en junio de 2010 en coalici6n con ecologist'as c inde~ 
pcndienres, rcpJanrc6 13 polirica gubernamental aIHiconccntraci6n de [as anos 
2006/2007 (Dwyer, 2010), debate agravado por el impacro y las consecuencias 
en Australia de la crisis del grupo Murdoch en Cra n Brerana y EEUU (2011). 

En eI caso de los palses curomedi tcrr:ineos ohjcto de nuestro estudio, la inrcr
venci6n del Estado ha sido imensa. Francia se con.srituyc como cI rcferente 
principal dem ro de este modelo, ya que "Ia regulaci6n francesa sobre med ias 
de comunicaci6n posiblememe sea una de las mas exrensas y complejas de las 
democracias liberalcs contcmpora neas, abarcando todos los medios de comlln i ~ 
cad6n rradicionales y todo tipo de mecanismoslt (Almir6n, 20 10). En Portugal y 
Espana los mewdos de control estatales subsistieron hasta bien entrados los anos 
80 y marcaron profundamente la evoluci6n de su sistema empresarialj tcngase en 
consideracion que son palses en los que las d istintas dictaduras han modif1cado 
tanto eI papd de la prensa como la reladon que eI Estado debra tener can ella 
(Chcca Godoy, 1999). 

4. Ayudas 0 fa p remo en sistemas de t1'ltdicioll 11O,.mat;va comolidada 

Frente a 10 que supone Ia in tervendon estaml en la prensa par parte de los 
regimencs dictatoriales, en los regimenes caraererizados pOJ' sec democradas de 
opinion las rdaciones prensa~F..srado parten de que la falta de un tej ido mediatico 
solido y sol vente deteriorarfa gravemente eI sistema politico, la cOllvivencia y la 
cohesion social. Ahara bien, la concepcion del pape! que ha de desempefiar el 
Estado como fiador de la libcrtad de expresi6n y dd acceso universal a la informa~ 
cion, asegurando una prensa libre, varia de unos palses a otros. Mient ras que en el 
modelo britanico, la desaparicion de las ayudas a la prensa se enrendi6 co mo una 
forma de asegurar la independencia de la profesi6n periodistica frcnte al poder 
politico, en d caso del moddo euro mcditerraneo las ayudas a la prensa tienen por 
objeto consolidar cI sistema cooperativo de disr ri buci6n, prcservar cI plufalismo 
de diarios de in formaci6n politica y general y avalar cI desa rrollo nccesario para 
eI ejerddo efectivo de la liberrad proclamada desdc la Declaraci6n de los Derc· 
chos del Hombre y de! Ciudada no de 1789. En rodo caso, .. las ayudas publicas 
(rcgladas) a la prensa se generaliz.'In en Europa Occidcntal - inspirada en la [corla 
sociopolirica de la rcsponsabilidad social de los med ios- a finales de los ailOS 
sesenta y prindpios de los setClHa cn el COntcxto de una fuen e crisis econ6mica» 
(Fernandez y Moragas, 2008). 

As' pues, en las rel acioncs Prensa~Estado las ayudas han supuesto una t radi~ 
cion normativa consolidada en buena parte de los palses europeos, con la cirada 
excepcion de Espana a pani r de 1984. Se cond bieron para defender y fomentar d 
pJuralismo en plena tormenra econo mica de los selenta, y desde enronees vienen 
aplidndose si n interrupci6n en ]a mayo rfa de paises europeos. lis mas, la crisis 
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que en los {"timos tiempos vienc afecrando a las cmprcsas de prcnsa ha p ropiciado 
que d debate sabre las ayudas haya vuclto a sef de accualiclad tanto en los paises 
euromedirerraneos como sorprendcntemcnte en los de tradici6n anglosajon3. 

D CSlaca en clicha sencido Francia, dande en 2009 se anund6 un plan esrarai 
para modcrnizar 1a prensa que suponia destinar al sector 200 miHones de cu ros 
en tres anas, es dccir. un total de 600 millones. Entre las mcdidas plantcadas 
figuraba duplica r cI gasto en comunicaci6n insticucional del £.~tado y los organis~ 
mos publicos en prcnsa, induida la digital (Urla, 2009). -Elmhien se of red a un 
abana anual a los j6vencs a1 cumplir los 18 arios para animarlcs en d habico de 
leer prens:'!, aSI como la congdacion durante un ana de las tarifas postales para 
los diarios, y cI compromiso del Estado de compensar a La Poste por la falta de 
ingresos derivada de tal decision (Beum, 2009). 

En otros palses de tradieion eonsolidada en 10 que a ayudas a la prensa se renere, 
como cs el caso de Portuga l, se cuenta tambi6n desde 2007 con un nuevo regi4 

men de incentivo de la leccura y acceso a la informaci6n, di rectamente dirigido 
a los potenciales usuarios de publicaciones peri6dicas de informaci6n general de 
ambito regional. En d mismo se f1ja un sistema proporcional de rcpano de los 
castes de envlo postal de publicaciones peri6clicas, que Heva a cabo una pondcra4 

cion cntre la necesidad de intervencion del !:.stado en la divulgaci6n de la cu ltura 
y la identidad portuguesa y, por otro lado, eI incremento de nuevas soportes desti4 

nados a la divulgaci6n de contenidos informativos. En d ano 2007, dentro de ese 
plan de incentivos, se puso en marcha d Porral de la Prensa Regional, destinado 
al alojamiento gratuito de ediciones e1ectr6nicas (Aguado, 2008). 

En Espana, la Asociacion de Editores de Diarios Espanoles (AEDE) ha redamado 
tambicn eI apoyo gubernamental para paliar unas pcrdidas y unas deudas que han 
provocado fuenes ajusres de planrilla y que pueden suponer eI derre de alguna 
empresa (AEDE, 2008). Sin embargo, no han tenido eI 6xito a1canz..'ldo en ouos 
paises. A 10 largo de 2009 cl Gobierno central y organi7.3ciones periodfsricas como 
la Federaci6n de Asociaciones de Prensa de Espana (FAPE) mantuvieron contaccos 
«para d isenar una estrategia coordinada que haga frente a la crisis del sector». 

EI tema de las ayudas ha trascendido induso a palses percenecientes al modelo 
de prensa anglosaj6n, caracrerizado par la inhibid6n de los poderes publicos. 
Tal es cI caso de EEUU, dande ante la crisis de la prensa eI senador democrata 
por Maryland Benjamin Cardin presento en 2009 un proyecto de Icy, Ia News4 
paper Revitalization Act. coincidcnte con otro de la congresista republicana por 
N ueva York Carolyn Maloney, que permiriria a las em presas periodfsticas que 
10 desca ran pasar a ser conrroladas por fundaciones a fin de obtener beneficios 
fiscales siempre que dejamn de tener afan de luero.8 Tambien en la American 
SOCiety of N ews Editors se ha planteado en algun momento la posibilidad de un 
programa gubernamenral de rcscace de los peri6dicos en crisis.9 Por su parte, la 
Joint Economic Comittcc de la Camara de RepresetHantes debati6 en d Sen ado 
el 24 de Septiembre de 2009 la situaci6n de los peri6dicos en rerminos parcci4 

dos. 'O Sin embargo, cI pl"esidente de la Newspaper Associa tion of America (NAA), 

• http://cardin.senate.gov/pdfs/ncwspaperbill.pdf (consultado d 27/0912011 ). 
9 www.asne.org(consultadacl03/09/20 11). 
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John Sturm, rechaz61a posibilidad de arudas financicras directas para los medias. 
afirmando rajantcmcnrc que . (he newspaper indusuy is not seeking a financial 
«bailout» or any other kind of special subsidy» (Sturm, 2009: 3), au nque 1a NAA 
redam6 en 20 11 que sc manruvieran los deSCllcntos postales y las rcbajas fiscaJes 
para la publicidad. 

Estc debate es eSJX'Cialmente signi fi cativo en un pais como Estados Unidos, qut: 
denna del marco anglosajo n ha sido eI menos intervcncion isra, seguido por Gran 
Bretafta. AI contrada que Irl anda y Australia, que han aplicado Icyes y normas 
dcstinadas a combatir aspectos tan distintos como 13 d ifamaci6n. Ja blasfemia. Ia 
publicaci6n de sccretos oflciales 0 la concentracion de empresas. Ahora bien, los 
nuevos feros planteados por los medios audiovisuales y especial menrc los digitales 
sumados a la crisis economica mundial estan obligando sin duda a una revision 
de los modelos nacionales. 

5. Replauteamiento del papel del Estttdo como gnrttute del plurn.Lismo 

Con independencia del modelo imperance, en la aClualiclad eI papel del Esrado 
en su rdaci6n con la prensa requiere un replanteamiento de su funcion como 
garante del pluralismo en 10 que a sistemas de ayuda y comrol se renere. Y en todo 
caso, en la concepci6n de las ayudas como mecanismo de defensa de una in for
macion plural los Estados no puedcn rerder de vista a.~pecros como la concentra
ci6n de cap itales y mercados, Ja atomizad6n de cabeceras y Ja profesionalidad dd 
sector. Desde esta perspcctiva Ia rcgulaci6n por parte del Estado de los !fmites a la 
concentracion empresarial no puede entenderse s610 en (erminos ideologicos sino 
tambien par 10 que respecta al pluralismo informativo. 

En general las arudas directas ya no .~on vistas como un a soludan, como sena
Ian Berthaud y Menuet. «Lcs aides ne sont pas per~ues comrue une solution a Ia 
crise que traverse la IHesse-. dicen textualmente (Berthaud y Menuet, 2008: 26). 
Y par d lo en la actualidad hay que reoriemarlas, resuhando esenciales las que se 
dirigen a esrimular la contrataci6n de profesionales, a I::t estructuraci6n del sector 
de acuerdo con los nuevas parametros y al fomento de la lectu ra, medidas estata
les que a su vez garanriccn la calidad y viabilidad de las cabeceras en un mercado 
pl ural. AI mismo tiempo. es viral cuidar que los sistemas empresariales en vigor 
no queden obsolelos 0 dcsfasados y que no se adolezca de una falta de perspecciva 
de mcrcado y de planificacian en las empresas. Estas nuevas pollticas publ icas no 
rcsultan fac iles de abordar, como senala Elsa Costa para eI caso portugw!s: oc mais 
de 30 anos depoi.$ da insdtui~ao do regime democcitico, Portugal deu agora os 
primeiros passos no sentido de salvaguardar 0 pluralismo com a proposta de lei e 
com 0 estudo da ERell (Costa, 2009: 300) . 

Hoy dia d proceso evolutivo de la prensa tiende a combi nar politicas de reno
vacion tccnol6gica y de adap taci6n al mercado co n beneficios para los lectOres. 
Par cjcmplo, como dcmuesrra eI caso de Francia, cs imporrame que exista una 

10 hup:llwww.naa.orglPublic-Policy.aspx (consul{ado el27f0912011). 
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regulaci6n q ue dcncnda que lOdos los cd itores sean iguales ante los servicios de 
d isrribud6n. El Estado co nserva ad 13 rcsponsabilidad de corrcgir ciertos meca
nismos del mercado para preservar eI pluralismo info rmativo (Aguado, Sanmard 
y M'g,1l6n, 2009). 

En esra Hoea es prcvisi bJe que el papd a dcsernpeflar por la publicidad insti tucio
nal sea cada va mas relevante como pmencial demento de fomenta del pluralismo. 
POt esta fa7.on, resulea fundamental d· esrablecimiento de cri terias que aponen 
rransparcncia en los sistemas de su rcpana, acorde a criterias publicos, objctivos y 
cuant ificables. tal como existe en Espana. 11 En este scntido, en Portugal!a busqueda 
de imparcialidad ha lIevado recicmemente a un debate sabre his normas que han de 
imperar en la distribud6n de dicha publ iddad institucional y a la creaci6n en 20 II 
de una base de datos para aportar cransparencia, pcrmiciendo la puesra de los datos 
a d isposici6n de la opini6n publica y de los sectores inreresados. 

Tcngase en consideracion que no existe una rcladon d irecta entre ayudas a la 
prensa y control p rev ia de los conrenidos info rmativos pOl' parte del Estado, sino 
que esta puede ser mas significativa si sc estudia la correspondencia entTe acciones 
indirectas como la adjudicacion de la publicidad institucional y los factores de 
preagenda (D iaz Nosry, 1995), enrendidos estOS como los factores de distinro 
signa que li mitan previamcnre, 0 detcl'mina n en parre, eI conrenido publi cado 
par los medias de com unicaci6n. 

En csta linea, es destacable eI modelo anglosajon, como cjemplo de reconver~ 
sian tecnologica c industrializadon, a la hora de su perar las distinras crisis del 
sector. No ha de perdcrse de vista que rradidonalmen te la p rensa bri ta.n ica ha 
sab ido adaptarse mejor que la euromcd itcrra nea a los pcriodos de crisis y a 1a 
falea de beneficios, por habeT oprado siemprc por la moderni'l.aci6n industrial y al 
haber sabido adquiri r un enfoque empresarial freme a arras posibles alternativas. 

Significativo igualmeme cs eI esfuerl.O frances en cI fomento de la lectura de 
prensa entre jovenes y eI desarrollo de campa ilas de prensa en la escueia, y mas 
considerando el peso que tiene la tradicion en Ia elecd6 n de cabecera.12 Cabe 
resaltar, en este sen tido, la idea de promover el aceC50 a [a cabeeera deseada po r eI 
lector, convirticndose eSta en beneficiaria indirccta al competir por un posiciona~ 
micn to en mercado. 

Parcee haber unanimidad en que d desarrollo de la educacion en medio.~ de 
co municaci6 n es un cle mento dave en la construccio n de las identid ad es n;lcio
nales demoeraticas. Un referente claro en esta linea so n los paises n6rdicas, que 
consideran que la mayor formaci6 n dc sus ciudadanos supone un mcjor funcio~ 
namienro democr:itico, cuhural y ccono mico del pais. Las diferencias cn t re y 
demro de los trcs modelos se demuestran en quc esta educacion para los medios 
y la alfaberizacion d igital siguen sicndo hasta cinco veees mas e1cvadas en cl caso 
de pafses como Nomega que en Espa na 0 Portugal. Asi pues, es recamendable la 
crcacion y activation de un sistema cooperativo de educacion en los medios de 
com unicaci6n. 

11 Ley 29/2005, de 29 de Diciembre, de Publkidad y Comunkacion Institucional 
n Tambicn en Cataluna la Gencralimt rcaliz6 experiencias pareddas a to largo de 
2010. 
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6. Hacia 1m modelo cooperdtiva de educacion en los medias 

En e1 logro de clichos objetivos, sin duda, desempenara un papd decisivo d 
sistema cooperativo de cducad6n en los medios de com unicaci6n que sc rcquiere 
en la actual Sociedad del Conocimien co y que ha de caracterizarse por ser imegra
dor y faci li tador de ]a intcracci6n entre los Estados y las diferemes instituciones 
educativas. En esc sistema cooperativo de educaci6n para los medius no puede 
perdersc de vista que en la aClua[idad Ja funci6n d e coh csi6n social re~ide primar 
dialmente en las poHricas intcrnacionalcs c intcrregionalcs a nivel de palses con 
un cviden te protagonismo de [as Estados. 

Existe ya una expcricnda exitosa en este terreno, aunque normalm en te ha 
afcctado mas a los aspectos formativos que a [os comunicativos. Sin menoscaho 
de algunos antecedentes aislados, a partir de [os afios 1950 se registraron en los 
EEUU varios ensayos de colaboracion enue empresas period[stkas, administra
ciones y escuclas con el fi n de promocionar eI uso de la prensa en [as d istintas fases 
educativas y fomentar su lectura. EI programa se intensific6 posteriormente con cI 
nombre de Newspaper in Education (Newspaper A~sociation of America Foun
dation, 20 11 ). Tamhien en Europa la educaci6n en medias de comunicaci6n 
cuelHa con una buena Lmdicion, especialmente en los paises escand inavos. Allf los 
distintos gobiernos han ido aplicando po[[ticas activas en este campo en coordi 
naci6n con las empresas y los centros edm;ativos (Kupiainen, 2009). Otros paises 
curomediterdneos, como Francia, Pormgal y Espana han acometido proyectos 
pareddos con distin tos grados de participaci6n de los organismos administrativos 
del e.~tado de acuerdo con su reparro competencia[ (Hernandez, 201 I). 

Imponante, en dicho sentido, sed. eI fomento de Iineas de actuaci6n y fo rma
cion encaminadas a satisfacer las diferentes necesidades cuhurales, economicas y 
profesionales que demanda la sociedad. Cabe destaca r en esta Ifnea Ia iniciadva de 
la Univcrsidad de Columbia (EEU U), que anunciaba en abril de 20 1 0 la creacion 
de un master con eI ohjetivo de «preparar una nueva generadon de profcsionalcs 
COil expetiencia en los aspectos tecnicos de los medios digitales y la informa
cion ( . .. J y producir graduados con hahilidades editoriales y tecnologicas para 
crear nu~as aplicaciones y herramiemas en !fnea que puedan ayudar a redefi nir 
el periodismo en un entorn o que cambia rapidamentc» .13 

6.1. La experiencia educativll en America Latina 

La renovacion pedagogica en America Lati na y las distintas corriemes criticas y 
revoludonarias propias de los anos 1960-70 impulsaron procesos parecidos, que en 
este caso contaron con eI apoyo de instituciones regionales como la Sociedad Imc
ramericana de Prensa (SIP) 0 la Organizacion de Estados Iberoamericanos (OEI). 
Muy centrada en movimientos (arolicos y dirigida a centros populares y confesio
nales mas que a los publicos, sc cuestionaba asf eI modelo anglosajon impcrame y 

13 Disponiblc en: hu p:l/www.c:lmundo.es/dnlundo/2010/04/08/navegan tc! 
1270713628.html . 
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sc com."Ctaba con orras actividadcs transfo rmadoras. Iniciada en Argentina, hacia 
1994 la educad6n en la oomunicaci6n eslaba implamada en distimos palses como 
Bolivia, Colombia, Costa Rica, J:o:Cuador, Peru, Uruguay y Venezuela COil cl vista 
buena no 5610 de la SIP si no de World Association of Newspaper (WAN). En 200 1 
por 10 menos 14 paIses latinoamericanos (cnfan programas en marcha. Ademas 
de medias, asociaciones de prensa, escuelas y administfaciones educ:niv;1S, como 
d M inisrcrio de Educaci6n Nacional de Mexico, algunas un iversidades, como b 
ch ilena Universidad Diego Portales. participaron en cste campo. No obstante, eI 
cnfoque segura siendo csencialmcntc educativo, cs decir que los medias emn udli-
7..ados como hcrramiema formativa mas que como cuhura ci udadana. 

7. Otras fim ciolles del Estado en perspectiva 

Ya 110 vale 5610 con trabajar con herramienras tecnologicas como cualquier 
usua rio, sino que es necesario saber construi r, 0 al menos disefiar, plaraform as 
y proyectos periodisticos desde un pumo de vista tecnico. Puede decirse que la 
in fo rmatica es una nueva fo rma de hacer period ismo y no 5610 una herramienta 
al servicio del periodismo. Entre otras razones porque ames no era preciso saber 
tccnicamente como fundonaba una camara, una grabadora 0 una imprenta para 
ser un buen periodista. Ahora, adem:!s -y salvo las excepdones habitualcs- hay 
que crear un forma de pensamiemo mas alia del discurso, aunque sin infravalorar 
en ahsol ulO los contenidos. Se puede indicar como pruebas de cl io que los acon
tecimientos dcrivados de la Hamada primavera a'.lbe (Emmert, 2011 ) y de las 
fi ltradones revdadas por W iki leaks (Cam maens. 20 11) fi enen para nuestro ana
!isis un punta en comun bastante significativo. En el caso de los paises arahes, y a 
pcsar de ser movimientos horizontales que utilizan Internet para su difusi6 n, por 
su cadcter viral y por su caracter gratui to, ha coindd ido que los grandes lideres de 
opinion de dichos movimientos han sido todos periodistas y/o profesionales de la 
tecnologia. Y en d caso de W ikilcaks, es indudable la rdadon de esta orgllllizacion 
sill Esuldo con los principales diarios mund iales. 

La expcrienda de los moddos tcadidonales (n6 rd ico, anglosajon y eu rome
d ircrraneo) ha ensefi ado q ue no so n validas las mismas soludones para todos 
los paises, si no que cada Estado en fu nd6n de su recorrid o, de sus adenos y 
fracasos en las politicas de comunicaci6 n se ver:! induddo a tomar u nas medi
das u a rras. 

La que si han de tener en comun estas politicas csratales son los objetivos que se 
prt:tenden conseguir, indcpendientemeille dd desarrollo rccnologico y la conver
genda digi tal. Entre dichos objetivos cstatales sc cncuenrran como minima: 

Las garancias debidas para preserva r eI pluralismo info rmativo y la li berrad de 
expresi6n, como pilares de {Odo.~ los m(."Canismo.~ democr:hicos; 

• EI desarrollo de una cultura crit ica ciudadana q ue mejore la caHdad demo
crarica del pais; 

• La funci6n de cohesi6n sodal para los E.nados por parte de los medios de 
com un icad6 n en general y de Ia prensa en particular; 

• La internacionalizacion de la cuhura de un Estado a traves de los medios de 
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com unicacion, pucsto que no s610 no se amcna:.(an asi las iclentidades nacio
nales 0 locales, sino que las pucden aproximar y refonar colectivamentc;14 

• £1 fomc nro d e b lectura,15 [::mto'!!. t raves d e 1::.s pu hlic:lciones ..l igirales como 
de las im prcsas; 
La coopcraci6n intercultural con paises vecino~ y con paises con Icogu:! 
comun, aSI como a cscala interautonom ica C interregional; y 

• La eread 6n de grupos multimedia inte rregion~ lc~ 0 i ntern:lciona1c.~ mas com~ 
petitivos den era de un mercado global. 

8. Collclusinnes 

En Sll papd de garante del pluralismo informativo, defendido ya en 13 Oeda
radon de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el £Stado sigut 
tcniendo la responsabilidad de corregir cienos mecanismos d istorsionadores, y 
apostar por poli ticas que favorezcan la continuidad de un rej ido medialico solido 
y solvem e, sin el eual se deteriorarfa gravemen te cI sistema polilico democrarico, 
la convivencia dudadana y la cohesi6n sodal. Sin embargo, en d mom emo actual 
las rd aeiones lradicionales emre la prensa y cI Estado en 10 referente a incentivos 
y sistemas de conHol requ ieren un rcplanteamiemo de la [lindon de este u ltimo 
con especial atenci6n a las m edidas estructurales del sector, la renovadon tecno
logica y la profesionalizad6n estable e independieme, y si n perder de v ista los 
mt'l lt iples beneflcios que puecle redbi r ellector. 

Emre los in(;enrivos estatales a[ fomenta del plu ralismo, la pub licidad ins
titucio na! esta desempefiando un papel cada ve7. mas scfialado, por 10 que sc 
haee neeesario establ ecer unos cr jterios aetualizados que a porten transparenda 
a los sistemas de repatto. En este sen tido, no puede perdersc de vista el riesgo 
de una relacion enu e accio nes indirectas de eSla natura[eza y [os factores de 
preagenda, enlcndidos co mo aqucllos que li mitan 0 determ inan eI co ntenido 
de [as cabeeeras. 

Como ha demostrado la experiencia de [os modclos tradidonales, [as medidas 
a adoptar no pueden ser homogeneas. Lo previsible es que se adopren ell funci6n 
del recorrido ya realizado y de las circunstancias del momenta en que se aprueben 
sin que se pcrciban f6rmulas gem~ricas a pesar de las simi litudes en d diagn6.~ 
tico de algunos probl emas. Sin embargo, en este proceso de revisi6n de.m papd 
parece evidcnte que los Estados ~e plantean la necesidad de atender de fo rma 
especialla implantacion de un sistema cooperativo de ed ucacion para los medias, 
que resu[ te facilitador e integrador entre eI Estado, los medios y [as entidades 
educalivas en sus distintos niveles. 

La violencia legal 0 maflosa ejercida contra medios y periodistas en dist imos 
palses latinoamericano.~ como Cuba, Mexico 0 Colombia complica la reformu-

,. En ~sp~cial a escala instirudonal y de vida coridiana y no tanto en los terrenos sim 
b6licos y cultmales. 
,s rrincipalmente entre los mas j6vcm:s. 
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ladon del papd del £Stada cn Ia misma Ifnea que otras pafst=s dcmocraticos. Por 
10 demas, Ia hererogcneidad de las situaciones normarivas, emprcsadaJcs y pro
fcsiona les impide preyer poHticas comunes entre los Esrados, aunque se percibc 
la aplicaci6n de soluciones propias mucho menos dcpendicnres que antes de las 
adoptadas por cI modelo anglosaj6n 0 euromeditcrra.neo. 

9. Rejel'ellcias biblio[,1'1iftcllS 

Aguado, G. (2008). /.:,1 mercndo de In prensfl pONltgllem. Madrid: Fiec. 
Aguado, G., Sanmard, J.M. y MagaJlon, R. (2009). 1he Effect of the State on 

(he Evolurion of Print Media. Inumnriolla/jollrnni ojCommtm;cntiol1 (vol. 3). 
D isponible en: hup:llijoc.org/o;s/indcx.php/ijoclarticle/vicw/560 . 

AEDE (2008). Ubm BIt/nco de la Prmsn Dim"ia. Disponible en: WW\V,aede.cs . 
Albert, 1~ (2008). LII pmse fmnfaise. Paris: La Documcnration franr;:aise. 
Almir6n , N, (2010), La ccguJaci6n del pluralismo en Francia. COlltcxto. anal isis c 

intcrpretad6n. Revisla Latilla de Comlwicacioll Social (65) .472-487. 
Australian Press Council (2010). D isponible en www.presscouncil.org.au. Con

sulrado d OBI081201 O. 
Barren, S. D. (2000). Competitiveness and Conres[abiliry in [he Irish Media 

Secto r. 11"inity Economic Paper Series, (2000/3). 
Bcuth, M. c. (2009) . Un quolidicn offect pendant un an aux 18-24 ans. Dispo

nible en www.lejignrofi·.Col1suhado 27/09120 11 . 
Bennett, L. (1990). Toward a Theory of Press-State Relations in the United States, 

jOlfntnlo/Communication (40, nO 2), 
Benhaud. C. y Menuct. V. (2008). La situation de 101 prcsse quorid ienne dans 

quatre pays europcens Allcmagne, Espagne, Royaume-Uni , Suede. Inspection 
gCl1cmle des Finances (200B-M-06 1-0 1). 

Bondebjerg, I. (2002). Scandi navian Media Histories. A Compar;ltive Study. Ins
ritutions. Genres and Cultu re in a National and Global Perspective. NOIiicom 
Review (23, n<) 1-2). 

Cammacns, B. (2011). In formatio n and Communication Resistance: The Case 
ofWikileaks. IAMC R Conference. Istanbul (Turkey), July 13- 17. 

Carril! o, M. (200l). EI marco jurfdico-po!itico de !a libertad de prensa en 101 
transid6n a la democracia en Espana (I 975~ 197B). Historia Comtitltcio
nnl (Nil 2). Disponiblc en www.hisroriaconstitucional.com . Consulrado eI 
27/09/201 1. 

Chcca Godoy, A. (1999). Del clave! al curo. 25 ailos de prensa en Portugal. Ambi~ 
to, (n" 2), 109-125. 

Costa e Silva, E. (2009). Pluralismo em Ponugal: perspcctivas da legislar;:ao e da 
regular;:ao. Aetas del VII COl1gJ7!SO Vie pice. (cd: ISBN 978-84-6 1 3-5225-B), 300. 

Dfaz Nosty, B. (1995). l.a preagenda de los medios, expresi6n de !a matriz mer
camil de la comu ni cad6n. En D. Nosty (dir,) 1fndencins. Madrid: Fundeseo. 

Dillon, M. (2006). El carolidsmo, polftica y culcu ra en 101 Republica de Irlanda. 
Religion y politica: Vnn perspectivn compnrada. Ted Gerard Jel en y Clyde W ilcox 
(Ed,). Ediciones Akal , 72 Y 73. 



 

64 1 Sanmartin, J.M; Aguado, G.; MagallOn, R. 
PllfSpedivas de futuro en las reladones Pl'ensa-Estado 

Dwyer, T. (2010) . Australian Med ia Monitor 2010. Globnl Media jouTllfli Ails
tndian Edition (4: 1). Disponi ble en www.commarts. uws.edu.au/gmjau! 
mm.html. Consulrado e127/09/20 11. 

Emmert, F. (2011). La 'gcncraci6n Y' haec la revoluci6n. J:.l Pals (14 de fcbrero). 
D ispon i bJ e en: http://www.efpaif.com/articulo/opin iOIl/gencJ'dciolllhtlu/revo/u, 
cioll/e/pepiopiI20J 1 02 J 4elpepiopi_l 2!7fJ. 

Fernandez, L y Moragas, M (2008). Un creciemc inrcrCs academico. politico y 
emprcsarial por las ayudas a la prcnsa. Telos (n° 75). 

Gomez J.e. y Hernandez., J .C. (2008). Aproximaci6n a los aconcccim ientos que 
haecn la hislo ria de la Iibcrrad de prensa en Colombia (1948·2007). Ohm'vtl
Iorio de Medias. Ul1ivf!rsidnd de In Snbt111t1. Disponible en http://sabanet.unisa
bana .cd u.co! com un i cacionl obscrvalorio2006! m iem bros. h tm 

Halli n, D.C. y Mancini, P. (2008). Sistemas medidticos compnmdos. Barcelona: 
Hacer Editorial. 

HcrnandC'l., J. L. (201 1). La Isla de los Ni nos: una experiencia de periodismo y 
cxpresion librc infantil en la prensa ti nerfena (1971 -1976). Tesis Doc/ornl. Facul
tad de Cicncias de la Informacion de Ia Univcrsidad de La Laguna (Tenerife) . 

Kupiainen, R. (2009) . Decadas de educacion en medios de comunicaci6n en 
Finlandia. Proftsol'lldo. Revistn de Curriculum y Formncioll de Profosol'lldo (13, 
n" 2), 1-24. 

Lund, A.B. (2007). Media Markets in Scandinavia. Nordicom Review Uubilce 
Issue), 121 -134. 

Mendel, 1". (2009). E/ derecho tt In informncion en Ame,.ica lntino. Compnl"tlcion 
jllridico. Quito: UNESCO. 

Newspaper Association of America Foundation. www.naafoundation.o rg. Con
sultado el 27/09/20 11 . 

Oram, H. (1983). the Newspaper Book: A HiJtory ofNewspttpers ill Ireland. 1649-
1983. Dubli n: MO Books. 

Rodrfguez, I. (2009). Estructura de medias en Puerto Rico. (hacia un modelo 
hibrido? Acrns del VII COllgreso Imel'llflcio11111 ULEPICC (CD-ISBN: 978-84-
6 13-5225-8), 158-167. 

Sanmarri-Roser, J.M., Aguado-Guadalupe, G. y Magallon-Rosa, R. (2010). Rela
ciones Prensa-Esrado en eI modclo nordico. ReviJltl Comll1lictlfl1O Mididtictl (5. 
n". I),98-11 9. 

Saldana, N. (2002-2003) . «A Legacy of Suppression»: Del control de la infor
macion y opini6n en la Inglart.:rra de los siglos XVI y XVI I. De/"echo y Conoci
mitnto ( 2), 175-211. 

Sturm, J. (2009). StoU11ttnt befol'{! the United 5f1tm Congress, Joint Economic 
Committee. September 24. 

Universidad de la Sabana (2006). O bservatorio de Medios. Disponible en http:// 
sabanet.unisabana.ed.u. co/comun icacion/observato rio2006/miembros. h{Ol 

Urfa, LI. (2009). EI Estado frances subvencionara con 20 millones Ia prensa digi
taL La Vnnglfl1rdia- Vivir (6 Enero), 11. 

Zeta de Pozo, R. (2004). Los medios de eom unicaci6n en America Latina. His
toria del Periodismo Vnivtrm/ (Cor/os Borl"tm coord.). Barcelona: Arid Comu
nicacion. 


