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Iniciativa 
guatemalteca 

por la 
autorregulación 
de los medios de 

comunicación

Red guatemalteca por la ética en los medios 



CONTEXTO:



• Concentración de la 
propiedad.

• Falta de transparencia en los 
medios de comunicación

• Falta de representatividad e 
inclusión en asociaciones 
gremiales de Periodistas 
(género y radios comunitarias)

• Ausencia de capacitación en 
temas de autorregulación y 
ética (medios y academia).

Guate...¿mala?



El camino a
enmendar...

• Desconocimiento y falta 
de autorregulación sobre 
ética. 

• Falta de certeza (ética, 
jurídica y laboral) para 
los periodistas.

• Una ciudadanía acrítica y 
manipulable. 



Problema central: 

Guatemala carece de suficientes mecanismos de 
autorregulación (defensoría de las 
audiencias/libertad de expresión, códigos de ética, 
consejos de lectores/audiencias) que permitan 
evaluar permanentemente la calidad de contenidos 
generados por los medios informativos.  

Entre otras consecuencias se incurre en excesos y 
abusos que afectan la credibilidad de la labor 
periodística y se daña la reputación de personas e 
instituciones. 



Causas:
• Carencia de articulación / 

Asociación gremial
• Falta de regulación sectorial
• Poca voluntad en los medios de 

comunicación (No es prioridad, 
nosotros lo haremos una)

• Ausencia de institucionalidad 
(defensoría del derecho a la 
información y baja conciencia 
del derecho de las audiencias)

• Escasa planificación
• Precariedad académica y 

profesionalización



Tres acciones que podrían contribuir a 
corregir la problemática:

• Documento marco 
sobre ética. 

• Defensoría de las 
audiencias.

• LLevar el tema a la 
opinión pública.
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Proyección:



A corto plazo 
(cinco meses)

● Gestión de fondos para la 
implementación de 
actividades.

● Plan Estratégico de 
comunicación e 
implementación para dar a 
conocer el documento. 

● Entrega de la versión final 
del documento base.

● Propuesta ante la PDH.



A mediano plazo (diez meses)
● Aplicación del documento 

base.
● Propiciar en la opinión 

pública el debate sobre 
la autorregulación en 
medios de comunicación.

● Sentar las bases para la 
defensoría de libertad de 
expresión y ampliar la red 
para continuar este 
esfuerzo a largo plazo. 



Salir del 
bajo cero

• Implementación del código
marco en los medios de
comunicación.

• Mayor cantidad de audiencias
que exijan la aplicación del
código ético.

• La implementación de una
defensoría de audiencias.

• Que se amplíe esta red.



Nuestro mensaje

La autorregulación: 
• Mejora el prestigio ético de los medios de información. 
• Es un paso preventivo para evitar el autoritarismo de la regulación 

externa (caso eP).  
• Aporta a la seguridad de las y los periodistas.
• Crea audiencias críticas y ávidas de información de calidad. 



“La autorregulación es 
buena para todos”. 



Alianzas: 
Para el documento base: 
• Medios de 

comunicación (escritos, 
comunitarios, radios).

• Periodistas. 
• Organizaciones de 

sociedad la civil. 
Propuesta de defensoría:
• Procurador de los 

Derechos Humanos.  



Pacto 
de 

Kalmar Actores aliados Actoras aliadas 

Actores que no están aquí/Cómo conseguir su apoyo: 



• Directores de medios de C. Reuniones 
• Periodistas y líderes de opinión Focus group y foros de                                                        

discusión. 
• Academia Invitación a foros de 

debate.
• Asociaciones de prensa Visitas y reuniones. 
• Sociedad Civil Focus group.   



Riesgos y obstáculos/Estrategia 



RIESGOS: ESTRATEGIA
• Televisión abierta Alianza primero con los periodistas
• Cámaras de medios Transparencia.
• La indiferencia de los MC Reuniones específicas. 
• Centralización Alianza con medios comunitarios.



Viabilidad

Plan de 
Acción

Gestión 
Propia

Presupuesto

● Apoyo de entidades 
representadas en el 
equipo nacional (PDH, 
FGER, DOSES, Ocote, Red 
de Radios Comunitarias, 
HS Sin Censura).

● Alianzas estratégicas con 
actores clave 
(universidades, centros 
de formación, 
embajadas, organismos 
internacionales, centros 
culturales, medios). ● Se buscará fondos ante 

comunidad internacional 
para impresión del 
código, presentaciones, 
foros y campaña (más 
ambiciosa)



“Seamos realistas, pidamos lo imposible”
Herberth Marcuse. 


