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CRISIS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Prof. Aurora Labio Bernal, Universidad de Sevilla 

 

En una reciente entrevista para Attac TV, el catedrático Vicenç Navarro 

afirmaba que los medios de comunicación están instrumentalizados por el gran capital. 

Añadía que en la actual crisis esto se había puesto más de manifiesto que nunca en el 

caso español. Daba unos datos. Los editoriales de los cinco grandes periódicos 

españoles se habían mostrado a favor de las medidas adoptadas por el Fondo Monetario 

Internacional. 

 

Resulta así llamativo que, frente a las diferencias que en temas políticos podemos 

encontrar en los medios, todos se tornen unánimes cuando hablamos del mantenimiento 

del actual estado de cosas en el sistema de economía de mercado. 

 

Por poner algunos ejemplos, citamos simplemente algunos textos publicados en 

dos periódicos que, en principio, parecen alejados desde el punto de vista ideológico. 

Así, El País calificaba de “muy correctas” las apreciaciones del FMI sobre la economía 

española (“Crisis en espiral”, 15/05/2010), mientras que en otro editorial hablaba del 

papel de este organismo en la resolución de la actual crisis calificándolo también de 

“institución cada día más próxima a una verdadera gobernación global”. (“A la unidad 

por el euro”, 16/05/2010) 

 

Unos meses antes, La Razón se quejaba de que las recomendaciones de 

organismos nacionales e internacionales hubieran caído hasta ese momento en saco roto 

y afirmaba que se echaba en falta “al cirujano de hierro que requieren las 

circunstancias”. A su entender, además, había que reformar de manera urgente y 

profunda el mercado de trabajo, liberalizar sectores regulados y proceder a una revisión 

fiscal, aunque todo ello contara con la oposición de los sindicatos (“El Gobierno debe 

reaccionar ante el deterioro de la imagen de nuestra economía”, 27/01/2010, enlace a la 

revista de prensa nacional del Ministerio de la Presidencia, página 11, PDF, 275 

KB). 

 

http://www.attac.tv/2010/06/230
http://elpais.com/diario/2010/05/15/opinion/1273874402_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/05/16/negocio/1274015664_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/05/16/negocio/1274015664_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/05/16/negocio/1274015664_850215.html
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/51D0A0DC-8797-43EF-9227-239023D252FE/101467/boln20100128.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/51D0A0DC-8797-43EF-9227-239023D252FE/101467/boln20100128.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/NR/rdonlyres/51D0A0DC-8797-43EF-9227-239023D252FE/101467/boln20100128.pdf
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Éstos son sólo dos ejemplos de cómo los medios nos cuentan la crisis. Siguiendo 

al profesor Vicenç Navarro no podemos pensar que hoy en día los medios de 

comunicación van a mostrar posiciones alternativas al discurso dominante. Es más, 

aunque en los últimos meses nos hemos visto inundados por noticias sobre la crisis, 

sería importante averiguar si los ciudadanos saben realmente de qué se trata esta crisis, 

por qué se ha producido y cuáles son sus consecuencias.  

 

La actualidad y la multiplicidad de canales hacen que la información se difunda 

desde los medios, pero la inmediatez se convierte en la característica que entra en 

conflicto con la profundidad del tratamiento de los datos. En un mundo dominado por el 

consumo y la rapidez, los medios realizan no ya información sino productos 

informativos dominados por la simplificación. En el tema de la crisis, dicha 

simplificación se traduce en grandes cifras, críticas al gobierno en los medios contrarios, 

escenificación de conflicto entre ejecutivo y oposición, sucesión de noticias sobre 

aspectos concretos (el dinero que pierden los funcionarios, subida y bajada de la bolsa, 

medidas del FMI...). 

 

Pero se echa en falta un análisis de la situación y, sobre todo, la presencia de 

opciones alternativas a lo que se plantea de manera oficial. Así parece existir una única 

versión de los acontecimientos y se asume que las opciones para salir de la crisis sólo 

pueden ser las planteadas por los organismos internacionales y el gobierno. El apoyo a 

toda la información y a los editoriales se encuentra también en las opiniones de 

columnistas que defienden las mismas tesis. No existen así otras voces, ni otros 

discursos, ni otros mensajes, y el receptor si los encuentra lo hace en medios 

alternativos, marginales, a los que no todo el mundo accede o en los que el acceso 

implica un esfuerzo intelectual y de tiempo. 

 

Los grandes medios cumpliendo también en esta crisis, y esto no resulta 

sorprendente, el papel de refuerzo de los grandes poderes públicos y privados. Y todo 

ello porque forman parte de esos poderes. Sería interesante comprobar así cómo el 

Banco de España acudió recientemente al rescate del grupo Prisa, ampliándole el 

margen de devolución de sus créditos a sus acreedores. O cómo dos de las principales 

televisiones en España, Telecinco y Cuatro, tienen detrás tanto al propio grupo Prisa 

como a Mediaset, compañía en manos de Silvio Berlusconi; o cómo un diario como 

http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/banco-espana-degrada-deuda-prisa-subestandar-20091130.html
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/banco-espana-degrada-deuda-prisa-subestandar-20091130.html
http://www.cotizalia.com/en-exclusiva/banco-espana-degrada-deuda-prisa-subestandar-20091130.html
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Córdoba tiene detrás a CajaSur, hoy intervenida; o cómo Intereconomía TV está 

participada por Vocento, dueño de ABC y respaldada por Julio Ariza, ex diputado del 

Partido Popular; o cómo el propietario del diario El Mundo es el grupo italiano RCS, 

dominado por el sector de la banca y el automovilístico; o cómo Lagardere, grupo 

francés armamentístico, comparte con Prisa accionariado en Le Monde. Podríamos 

continuar con otros ejemplos, pero de lo que se trata más que de dar datos es de 

reflexionar sobre cómo los medios de comunicación no contribuyen en presentar otra 

cara de la crisis, ni otras posibilidades frente a la crisis. Por este motivo, habrá también 

que movilizarse, buscar un hueco en esos medios o articular otros, pero no perder la 

posibilidad de reaccionar y transmitir a la sociedad que la situación puede cambiar y las 

cosas pueden ser de otra manera. 

 

[Aurora Labio Bernal es profesora titular de Estructura de la Información en la 

Universidad de Sevilla, y está adscrita al Grupo de Investigación de Estructura, 

Historia y Contenidos de la Comunicación] 

 

[Este artículo se hizo público el 14 de junio de 2010, cuando un grupo de profesores 

universitarios presentó el manifiesto Universidad frente a la crisis en el Paraninfo de 

la Universidad de Sevilla] 

http://universidadfrentealacrisis.blogspot.com.es/

