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RESUMEN 

La presente comunicación trata de reflexionar sobre el potencial de las éticas aplicadas 

en la búsqueda de soluciones para algunos de los problemas que afectan hoy en día al 

periodismo. Y más concretamente, trata de ver la aportación de la monitorización 

externa de la actividad periodística como una vía clave para reforzar mecanismos tales 

como los códigos éticos y las auditorías externas.  
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1. Introducción 

 

En julio del 2011 el prestigioso periódico The Guardian puso en entredicho 

públicamente las malas prácticas llevadas a cabo por uno de los tabloides 

sensacionalistas británicos más antiguos y vendidos, News of the World. El escrutinio de 

la actividad del tabloide provocó un escándalo público cuando The Guardian publicó 

pruebas sobre su forma de operar y de obtener información. La opinión pública inglesa 

–y mundial- descubrió como News of the World, perteneciente a News Corporation —

uno de los cinco grandes conglomerados transnacionales—, había interceptado 

teléfonos de aproximadamente 4.000 individuos que habían sido espiados con el 

objetivo de lograr exclusivas destinadas a obtener grandes sumas de dinero. Famosos y 

políticos, pero también parientes de soldados muertos en Afganistán e incluso víctimas 

de crímenes figuraban entre las personas espiadas por el medio. Un escándalo donde se 

vieron implicados detectives privados, policías y periodistas, y que provocó el cierre, a 

los pocos días del tabloide que, sin duda, había roto con los principios editoriales 

básicos del periodismo sobrepasando la línea de lo aceptable en la búsqueda de noticias.  

Este caso es una muestra de cómo un medio de comunicación fue capaz de denunciar, y 

de demostrar, las malas prácticas de otro medio de comunicación y logró, además, 

extender un debate generalizado sobre el funcionamiento de algunos medios 

sensacionalistas. Este ejemplo de monitorización hacia la labor y prácticas de los 

medios de comunicación, es uno de los numerosos casos de escrutinio mediático que se 

pueden observar en la actualidad. Una monitorización que, en unas ocasiones, se lleva a 

cabo desde otros medios de comunicación –tradicionales o alternativos- y que, en otras 

ocasiones, viene desde un público que emplea el espacio 2.0. y que, tal y como se 

tratará de argumentar en el presente paper, presentan en el actual contexto digital un 

enorme potencial en cuanto a la posibilidad de complementar la labor de las 

herramientas de autorregulación en su tarea por mejorar el funcionamiento de los 

medios de comunicación.  

 

En el presente artículo se tratará de ahondar en esta idea y para ello se introducirá, en 

primer lugar, el papel de la autorregulación en cuanto a la consecución de la 

transparencia en la gestión de la empresa periodística. En segundo lugar, se defenderá el 

valor de la monitorización como forma de presión externa capaz de escudriñar la acción 

del medio y estimular la transparencia de la empresa comunicativa.  
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  2. El principio básico de transparencia 

 

Sin duda, el periodismo actual se encuentra en pleno proceso de transformación, de 

posibilidades pero también de problemas. Entre los problemas podemos encontrar 

algunos que afectan a la acción o estructura diaria de determinados medios de 

comunicación. Déficits asociados, por ejemplo, a la falta de rigurosidad informativa, las 

prisas como regla de oro en el trabajo periodístico cotidiano, la explotación ―sin freno‖ 

de la información sensacionalista o el abandono de la labor investigadora del 

periodismo. Todas ellas, tendencias que provocan un deterioro del producto —

televisivo, periodístico o radiofónico— final y que pueden suponer un menoscabo en la 

formación de una opinión sólida y madura entre la ciudadanía. La clave que se plantea, 

por tanto es, cuál puede ser la vía (o vías) que permita contener estas problemáticas.  

La proliferación de problemáticas vinculadas con el quehacer diario de los medios ha 

llevado a una creciente demanda por reconocer la responsabilidad central que poseen 

los propios medios de comunicación a la hora de mejorar su trabajo con un bien público 

como es la información. Una demanda que exige, por supuesto, cumplir con las 

exigencias mínimas legales pero que reclama, a su vez, un esfuerzo añadido de los 

medios de comunicación para acercarlos más a lo que de ellos espera la sociedad. Es 

precisamente en este nivel donde entra la autorregulación como una posible vía de 

mejora de la empresa mediática. Una disciplina centrada en la promoción del bien 

interno de los medios de comunicación y que parte de la iniciativa de estas instituciones 

(García Marzá, 2004b). De esta manera, el ajuste normativo no procede solo del Estado 

y sus normas jurídicas, sino también de los propios medios de comunicación que como 

actores de la sociedad civil deciden implementar y guiarse voluntariamente por unas 

normas éticas para mejorar sus dinámicas y funcionamiento (Conill y Gozálvez, 2004; 

García Marzá, 2003: 159-190; Cortina, 2004: 11-31; Aznar, 2005).  

 

La aspiración a mejorar la actividad de los medios de comunicación procede cada vez 

más del propio campo periodístico que reconoce su responsabilidad ante la sociedad. 

Existe, además, una concienciación generalizada de que la ciudadanía tiene ciertas 

expectativas con respecto a la empresa informativa de la que esperan que, sin 

abandonar la lógica del beneficio, ―se encuentre al servicio de la realización de un bien 

que es social y no privado, de un derecho fundamental y no de una mercancía‖ como es 

la información (García Marzá, 2003: 216). Unas expectativas que cuando no son 
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satisfechas provocan una erosión en la confianza respecto al medio, pues el público 

espera, por ejemplo, que su interlocutor mediático no le engañe, no le instrumentalice o 

no lo manipule cuando lee la prensa, sintoniza una emisora de radio o ve la televisión
1
. 

 

La autorregulación se erige, de esta manera, como una vía de mejora de algunos de los 

síntomas problemáticos que afectan al periodismo y que gana un peso creciente por el 

deseo expreso de algunas instituciones mediáticas de mejorar sus dinámicas y su 

reputación frente a los públicos. Pero queda por ver cuáles son las herramientas 

concretas que la autorregulación ofrece para encauzar estas mejoras. 

 

Los modos de implementar o desarrollar estrategias dirigidas a fomentar la 

autorregulación son variadas, aunque entre estas puede destacarse ―el principio de 

publicidad‖ (entendido como principio de transparencia) propuesto por García Marzá 

(2003; 2004a; 2004b). Un autor que reivindica la importancia de la transparencia en la 

actividad empresarial del medio de comunicación como forma de gestión de su 

actividad y en la que dos mecanismos de autorregulación —los códigos éticos y las 

auditorías éticas— adquieren un peso especial: los códigos éticos como un instrumento 

de compromiso público de la empresa mediática y la auditoría en tanto que se trata de 

un mecanismo de verificación y control del compromiso ético
2
. 

 

Los códigos éticos son uno de los mecanismos de autorregulación que más se están 

extendiendo entre las instituciones mediáticas. Su origen se explica por el deseo de 

hacer frente a la generalizada pérdida de credibilidad de los medios y en ellos la propia 

empresa adquiere una serie de compromisos éticos para guiar y mejorar su actividad. 

 

Estos códigos, instrumentos redactados y aprobados por los mismos protagonistas, 

responden a mecanismos propios de los agentes de la sociedad civil que los utilizan con 

el propósito de satisfacer y respetar ciertas condiciones y normas morales. Su forma de 

regulación no se entiende por la coacción externa propia de los mecanismos jurídicos, 

sino que responde a unos mecanismos morales de coordinación basados en un 

compromiso libre que se hace público (García Marzá, 2003: 207). Las funciones 

                                                           
1
. El concepto de confianza y su gestión desde las instituciones se analiza ampliamente en 

Domingo García Marzá (2004a). 
2
. Las auditorías éticas, aunque las realiza un actor externo al medio, son herramientas de 

autorregulación interna debido a que su proceso surge por iniciativa del medio de comunicación auditado.  
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básicas que completan estos códigos son, principalmente, dos. Por un lado, como 

función interna, los códigos éticos se establecen para definir unas directrices y unos 

principios que deben regular la actividad informativa del medio de comunicación. 

Mientras que, por otro lado, desde un punto de vista externo, representan una carta de 

presentación hacia la sociedad de su actividad y de los diferentes actores que la 

integran. 

 

Por lo que respecta a su estructura, los códigos éticos abordan, por lo general, tres 

aspectos claves. En primer lugar, precisan definir el proyecto de la empresa 

comunicativa, con referencia expresa a los principios éticos que rigen su actividad 

informativa. En segundo lugar, exigen una explicitación de los criterios o mecanismos 

que se pretenden seguir para incorporar los valores a la cultura de la estructura 

organizativa, definiendo, por ejemplo, la potenciación de la participación de los 

periodistas, o de la figura del defensor del lector o de los consejos de ética. Y en tercer 

lugar, requieren de una concreción de las políticas a seguir para hacer viables los 

objetivos propuestos (García Marzá, 2003: 218).  

 

Pero además de esta carta de presentación y compromiso público de la empresa 

mediática, se necesitan otros mecanismos de autorregulación básicos que complementen 

el proceso de manera que ayuden a una implantación efectiva de los compromisos 

establecidos en los códigos éticos. Unos códigos que, si bien son una condición 

necesaria en el proceso de dotar de transparencia a la actividad del medio de 

comunicación, exigen a su vez la verificación por parte de las auditorías éticas como 

mecanismos de revisión y control en cuanto al compromiso ético adquirido (García 

Marzá, 2003: 219; Camps, 2004: 232-251).  

 

Las auditorías éticas representan mecanismos de control y su función se basa en la 

evaluación pública de la actuación diaria de los medios, así como en la valoración de su 

acercamiento o alejamiento respecto a los ideales defendidos en sus códigos éticos. 

Entre las diferentes formas que pueden adquirir estas auditorías, los consejos de prensa 

representan uno de los modelos más extendidos. Estos son unos organismos 

independientes que estudian las quejas que les llegan por parte del público con respecto 

a la actuación de los medios y que, cuando lo merece, emiten una resolución pública en 

la que juzgan dicha actuación desde un punto de vista deontológico (Aznar, 2005: 261). 
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De esta forma, si los códigos éticos hacen públicas las normas que deben guiar su 

actividad y los valores a los que se compromete la empresa mediática, las auditorías 

éticas juzgan públicamente la acción de los medios, a la vez que resuelven casos o 

conflictos concretos que surgen en la actividad diaria, de forma auto-organizada y 

transparente
3
. 

 

La complejidad de estos mecanismos de autorregulación se extiende más allá de esta 

breve explicación sobre los códigos éticos y las auditorías de control, pero lo relevante 

para la presente reflexión es ver cómo las propuestas centradas en los mecanismos de 

autorregulación muestran la posibilidad de que los medios de comunicación pueden 

reconocer que su responsabilidad va más allá de lograr la supervivencia económica 

puesto que se define también respecto a la sociedad. Los medios pueden adoptar un 

compromiso respecto a su actividad y sus públicos. Los medios de comunicación tienen 

la posibilidad de adoptar políticas decididas a cuidar y pulir el bien público que 

manejan, sin abandonar la lógica del beneficio, pudiendo lograr, además, el 

reconocimiento por parte de la sociedad. Los mecanismos de autorregulación favorecen 

y encauzan este tipo de compromisos y sirven para observar que, además de las políticas 

estatales, también se requieren unos medios de comunicación conscientes de su 

responsabilidad respecto a la formación de la opinión pública. Pero, podemos advertir 

que existen también otros caminos válidos para fomentar, e incluso en alguna ocasión 

para exigir, una mayor responsabilidad de determinados medios de comunicación. Y es 

que junto a los mecanismos mencionados de códigos y auditorías, cuya aplicación está 

sujeta a la iniciativa particular de cada medio, pueden darse situaciones en las que 

ciudadanos u otros medios de comunicación emprendan acciones para exigir el eficaz 

cumplimiento de los compromisos adquiridos en los códigos o incluso para denunciar 

directamente malas prácticas periodísticas, erratas o acciones de intoxicación 

informativa. De esta forma, a los mecanismos internos de autorregulación, se le pueden 

sumar formas externas de verificación y control de la actividad periodística que escapen 

del control de cada medio, con unos potenciales efectos paliativos respecto a ciertos 

problemas que afectan al periodismo y con la posibilidad de reforzar la eficacia de la 

                                                           
3
. Hugo Aznar plantea un estudio detallado de los diferentes mecanismos de autorregulación que 

existen, entre los cuales analiza la función de los principios editoriales, los códigos internos, los libros de 

estilo, los códigos deontológicos, el ombudsman y el consejo de prensa. Este autor sugiere que cada uno 

aporta una serie de elementos positivos y que la complementación entre los diferentes mecanismos puede 

llevar a una mejora del escenario mediático en su conjunto, aunque reconoce, a su vez, el papel central de 

los mecanismos de control como el consejo de prensa (Aznar, 2005).  
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propia acción de autorregulación periodística. La denuncia del periódico británico The 

Guardian de las prácticas de The News of the World es un ejemplo de la tendencia de 

escrutinio hacia la actividad y modos de operar de un medio de comunicación 

tradicional realizada desde otro medio de comunicación. Pero, la función de watchdog 

periodístico, se ve ampliado en el contexto 2.0 a medios de comunicación alternativos y 

ciudadanos que adquieren la posibilidad de vigilar a los medios de comunicación y de 

convertirse en agentes externos de monitorización de la actividad periodística.  

 

3. La monitorización hacia los propios medios de comunicación 

 

La propagación de ―monitorial citizens‖ (Shudson 1998: 309-312; Schudson, 2004), es 

decir, de ―ciudadanos monitorizadores‖ en tanto que atentos observadores de los centros 

y núcleos de poder, parece ser una de las características más destacables de las 

democracias mediáticamente saturadas (Keane, 2009; Feenstra, 2012). La 

monitorización definida como un proceso de seguimiento y escrutinio implica un 

examen público, de un asunto de interés público, que utiliza el emergente ambiente 

comunicativo con el fin de promover la transparencia de múltiples instituciones, entre 

las que se incluyen los medios de comunicación como actores centrales del sistema 

democrático.  

 

La monitorización puede ser realizada por otros periodistas que trabajan para medios de 

comunicación, tradicionales o alternativos, puede también ser llevada a cabo por 

ciudadanos que emplean las posibilidad de las 2.0 o puede resultar fruto de la acción 

conjunta. En el contexto español uno de los ejemplos más claros de este fenómeno fue 

la reacción frente a la manipulación informativa de un programa televisivo El Círculo 

de la cadena pública autonómica Telemadrid. María López, presentadora del espacio 

trataba de deslegitimar, durante junio de 2011, el movimiento 15-M mostrando la 

supuesta violencia de las protestas. Esta periodista apuntó a la necesidad de que el 

público juzgara ―por sí mismo‖ la violencia de este movimiento social y, para ello, 

mostró tres imágenes de jóvenes armados con palos y piedras. No obstante, estas 

imágenes correspondían a una noticia sobre las movilizaciones en Grecia. Las 

reacciones ante esta manipulación informativa fueron inmediatas. La Plataforma 

Salvemos Telemadrid  alertó, el mismo día, de la utilización interesada de las imágenes. 

Periódicos como El País y El Mundo se hicieron eco del caso, a la vez que en las redes 
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sociales volaban las críticas y las exigencias de una rectificación y una disculpa por 

parte de la cadena.  

 

Este tipo de procesos de monitorización externa es cada vez más frecuente en las 

sociedades mediáticamente saturadas, pero más que realizar un análisis exhaustivo de 

los mismos, resulta clave observar cómo estos fenómenos de monitorización mediática 

puede constituir un proceso clave en la tarea de verificar la actividad periodística y 

reclamar, desde el exterior, responsabilidad y transparencia (Sunstein, 2007: 191-194). 

Y en este sentido, se puede entender la monitorización como un complemento necesario 

a la autorregulación donde el público cumple un papel clave en la tarea de verificar el 

cumplimiento de los códigos éticos así como de alertar de las malas prácticas, de la 

manipulación, del silenciamiento de noticias, de los errores informativos o de la falta de 

pluralidad, así como también de reconocer a aquellos medios de comunicación que 

cumplen responsablemente con su tarea.  

 

El proceso de monitorización puede realizarse, como se ha advertido anteriormente, 

desde los propios medios de comunicación que pueden ampliar su labor investigadora y 

monitorizadora también hacia los colegas de profesión y sus actividades siendo útil, 

asimismo, para corregir posibles errores informativos que otros medios cometen. Pero, 

el emergente espacio 2.0 permite que dicho proceso de monitorización hacia los medios 

de comunicación pueda partir, incluso, desde la acción directa de los ciudadanos 

capaces de emplear nuevos canales de comunicación para denunciar o alertar de malas 

prácticas, errores o casos de manipulación informativa.  

 En este sentido, autores como Kellner han analizado la vigilancia que se ha realizado 

desde blogs de los Estados Unidos sobre los medios de comunicación corporativos 

desde el resultado de las elecciones norteamericanas del 2004 (Kellner, 2005). En su 

estudio concluye que desde diversos espacios de Internet se ha producido un creciente 

control y crítica hacia los medios dominantes y su forma de informar. Los errores, la 

falta de información, las noticias incompletas y la falta de competencias periodísticas de 

varios informadores reciben críticas desde diversos espacios de Internet que adquieren 

notoriedad entre el público y que influyen sobre los medios dominantes, obligándoles, 

en casos concretos, a rectificar sobre ciertas informaciones y erratas
4
. 

                                                           
4
. Entre los ejemplos más destacados Douglas Kellner menciona la Web de Bob Somerby, 

www.dailyhowler.com que ha adquirido una relevante notoriedad en los Estados Unidos (2005: 232-233). 

http://www.dailyhowler.com/
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Pero, además de esta capacidad monitorizadora de la ciudadanía frente los medios de 

comunicación tradicionales, el uso activo de los nuevos canales de comunicación puede 

también ir dirigido a paliar la omisión de ciertas noticias o la falta de investigación 

sobre temáticas concretas. Ciudadanos y actores activos de la sociedad civil son 

potencialmente capaces de investigar y divulgar información sobre las ―noticias 

olvidadas‖. En esta línea, portales tales como: Oh My News International, 

PeriodismoCiudadano.com, Bottup o Tu noticia es la noticia, amplían el número de 

noticias manejadas por las grandes agencias de noticias a través de la publicación de 

información redactada por ciudadanos de a pie o periodistas independientes, 

consolidando un espacio alternativo de información pública.  

 

El emergente espacio 2.0 abre, por tanto, diversas posibilidades a los usuarios tanto en 

lo que respecta a la monitorización de los procesos informativos de los medios de 

comunicación tradicionales, como en lo referente a ampliar el número de voces y 

noticias que se difunden hacia la opinión pública. El uso efectivo de estas posibilidades 

por parte de una ciudadanía activa periodísticamente serviría tanto para sanear, corregir 

o criticar errores vinculados al trato de la información por parte de los grandes medios, 

como para paliar en cierta medida el déficit de voces y opiniones que acompaña a los 

fenómenos de concentración mediática (Herman y McChesney, 1997: 227-318).  

 

Los nuevos canales de comunicación permiten, de esta forma, que la ciudadanía 

adquiera un papel destacado, también, en la definición o modificación del panorama 

comunicativo a través de su participación en lo que algunos teóricos han denominado 

periodismo ciudadano. No se pretende aquí analizar la gran variedad de interpretaciones 

y la complejidad o problemáticas que giran en torno a la noción de periodismo 

ciudadano, pero sí es esencial observar, en este punto final, el papel crucial que tiene la 

propia ciudadanía, no solo respecto a la política sino también frente a la estructura 

mediática y a los síntomas perjudiciales que le afectan
5
. El hecho de poder convertir las 

                                                           
5
. Las conceptualizaciones sobre el periodismo ciudadano anclan sus raíces en el desarrollo de 

los nuevos medios de comunicación y defienden, en términos generales, el valor de la participación 

ciudadana en el proceso periodístico. Las teorías alrededor de este tipo de periodismo no están exentas de 

críticas como demuestran aquellos teóricos que defienden el lenguaje propio y específico del periodismo 

profesional (Real Rodríguez y otros, 2007: 189-212). Por otro lado hay quienes señalan que este tipo de 

teorías de periodismo ciudadano aparece en realidad bajo una amplia gama de nomenclaturas, 

―periodismo comunitario‖, ―periodismo de servicio público‖, ―periodismo público‖ y ―periodismo 
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audiencias también en usuarios y el hecho de aprovechar no solo la posibilidad de 

―recibir información veraz, sino de emitirla‖ —y de exigirla— puede ser un paso más 

en la consecución de un ambiente informativo en la que los síntomas problemáticos que 

afectan al periodismo sean aminorados (Llop, 2007). La monitorización aplicada entre 

los propios medios de comunicación o la que se puede ejercer desde la ciudadanía hacia 

los medios podría ser, en definitiva, otro paso más en la búsqueda de posibles 

soluciones para las amenazas que acechan al periodismo. Pero, para que ello funcione se 

precisa de un ciudadano activo que refuerce la acción tanto de la autorregulación como 

de la monitorización externa.  

 

Medios de comunicación tradicionales    Ciudadanía ―2.0‖  

 Códigos éticos 

      

Auditoria ética 

 

Medios de comunicación Alternativos  Asociaciones de consumidores 

     

Proceso de monitorización mediática 

 

4. Conclusiones. El papel del ciudadano responsable y activo para el reforzamiento 

de la autorregulación y la monitorización 

 

El objetivo de lograr fomentar medios de comunicación responsables con la promoción 

del bien interno que manejan, exige en suma, de una ciudadanía activa. Una ciudadanía 

conocedora de sus derechos, consciente del papel central que desempeñan los medios en 

la definición de la vida pública y con capacidad de crítica y movilización frente a los 

síntomas negativos del periodismo. Evidentemente, no es sencillo frenar dichos 

síntomas y las medidas y políticas futuras deberán ser variadas y complejas, pero junto 

las medidas políticas o las medidas que se implementen los propios medios de 

comunicación a través de la autorregulación, se requiere también de usuarios 

responsables, críticos y reivindicativos frente a los medios de comunicación.  

 

                                                                                                                                                                          
cívico‖, que responden a un mismo fenómeno vinculado a un uso alternativo de las nuevas tecnologías 

por los ciudadanos activos en los asuntos públicos (Traquina, 2003: 10-17).  
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La ciudadanía y las asociaciones de consumidores representan, por tanto, una última 

pieza clave. El debate público en una sociedad compleja necesita como condición 

indispensable, tal y como señala Cortina, la creación de consumidores que expresen 

activamente su opinión (Cortina, 2004: 28-29; 2003). Una ciudadanía activa dispuesta a 

participar en los espacio de debate sobre la estructura o funcionamiento de los medios 

de comunicación. Una ciudadanía consciente de los compromisos adquiridos por estos y 

conocedora de las oportunidades que tiene para influir en los mismos. Los propios 

mecanismos de autorregulación dependen, en gran medida, de la ciudadanía para su 

eficaz funcionamiento. Poca eficacia tiene, por ejemplo, un código ético cuando no es 

conocido por los públicos, pues este desconocimiento impide que se le exija una 

rendición pública de cuentas al medio en el momento que incumple con las cláusulas 

recogidas en el código. Tampoco, el defensor del lector puede ayudar a cambiar las 

cosas cuando el público no le plantea quejas, dudas o sugerencias sobre la actividad del 

medio al que representa. Y también quedan debilitados otros mecanismos de 

autorregulación como, por ejemplo, el sistema de autocontrol de la publicidad si los 

ciudadanos no le plantean quejas ante posibles malas prácticas publicitarias (García 

Marzá, 2004c). La implantación efectiva de la autorregulación supone, en cierta medida, 

que la pelota queda en el tejado del público. Ante el compromiso del medio de 

comunicación, el público adquiere un ―arma‖ y de él depende el buen empleo de esta 

para exigir su cumplimiento en los momentos necesarios.   

 

Igualmente, el propio consumo que hacen los usuarios de los medios de comunicación 

tiene también un gran peso y no puede considerarse neutro. La escasa variedad existente 

en ocasiones en la programación de los medios de comunicación tradicionales —y 

especialmente de la televisión— limita un consumo verdaderamente libre de los medios, 

pero ello no implica que el consumo mediático de un ciudadano no tenga también su 

peso fundamental. La audiencia de un medio se traduce en ingresos a través de la 

publicidad y eso significa que el primero tiene un poder, difícil de canalizar, pero real.  

 

Este poder de consumo puede ser mayor en el momento que la ciudadana se organiza y 

aquí la red constituye una herramienta novedosa y central. Las nuevas herramientas de 

la comunicación permiten ampliar las voces de la sociedad y detener el soliloquio de los 

medios de comunicación tradicionales. Además, facilitan la organización ciudadana de 

demandas y reivindicaciones frente a los medios de comunicación y permite a su vez 
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extender la monitorización hacia los medios de manera que no sólo lo realizan otros 

medios de comunicación sino también medios alternativos y ciudadanos activos en red.  

 

El poder de la ciudadanía para monitorizar a actores con poder, como son los grandes 

medios de comunicación, y a organizarse colectivamente, es un signo de las 

democracias actuales. Pero lograr que la ciudadanía asuma, de forma generalizada, su 

parte de responsabilidad frente a los medios de comunicación es un reto que queda 

pendiente y que resulta vital para que la monitorización se erija como un complemento a 

la autorregulación en la búsqueda de la transparencia de la empresa periodística.   
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