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XIV Curso de Verano "Medios de Comunicación y Derechos Humanos:
ambivalencias del cuarto poder en la era digital" [1]
Miércoles, 22 Junio 2016

http://fundacion.unirioja.es/formacion_cursos/view/330 [2]
Del 27 de junio al 1 de julio tendrá lugar el XIV Curso de Verano "Medios de Comunicación y
Derechos Humanos: ambivalencias del cuarto poder en la era digital" en la ciudad de GInebra
(Suiza).
El periodismo está en constante evolución y ha llegado a incluir las aportaciones de instituciones del
sector de los medios de comunicación, particulares y una serie de organizaciones que buscan,
reciben y difunden todo tipo de información e ideas, tanto en línea como en los demás medios de
comunicación, en el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión". Ello incluye la información
transmitida por los canales tradicionales o a través de Internet y de las tecnologías de la
comunicación que usan Internet o las redes sociales, difundida por medios de comunicación públicos
o privados, así como por particulares que realizan actividades periodísticas aunque no estén
formalmente contratados por un medio de difusión.
Esta revolución digital ha abierto infinitas posibilidades a la libertad de expresión y de opinión, así
como a la difusión y acceso a la información. Sin embargo, sus potencialidades de uso están
demostrando ser muy ambiguas. El buen periodismo apuntala las libertades individuales y los
derechos comunes; el ‘interés’ de todos: impulsa importantes movimientos cívicos, como la
“primavera árabe” tunecina, contribuye a exigir rendición de cuentas de los poderes, a dar voz a
quien no la tiene e iluminar el debate sobre los asuntos que nos afectan como sociedad.
Sin embargo, en ocasiones, los medios a los que la mayor parte de nosotros nos asomamos cada
mañana están cargados de prejuicios e intereses más o menos explícitos que impiden a los
profesionales el ejercicio de su oficio, alimentan la distorsión o ignorancia de los asuntos relevantes
y privan a nuestra democracia de uno de sus puntales. De igual modo, algunos recurren a esta
revolución digital para difundir discursos del odio, discriminación o xenofobia. O, lo que es peor, para
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propiciar un fenómeno terrorista inédito que ha permitido al Estado islámico planificar e implementar
una estrategia de marketing y comunicación pública sin precedentes, destinada a socializar el terror
y condicionar la agenda política y a transformar el terrorismo en un producto cultural popular, global,
atractivo e imitable.
Ante estos nuevos desafíos, los principios de derechos humanos ofrecen una orientación esencial
para el desempeño de su labor profesional y para la labor de los medios de comunicación, que solo
puede realizarse en un entorno propicio en el que estén protegidos el acceso a la información, la
libertad de expresión y la seguridad.
El curso de verano organizado por la Cátedra UNESCO Ciudadanía democrática y libertad cultural se
une a los esfuerzos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos por difundir una cultura y una educación basada en los derechos humanos. Su Plan de
acción para la tercera etapa (2015-2019) del Programa Mundial de educación en los derechos
humanos está dedicada precisamente a la promoción de la formación en derechos humanos de los
profesionales de los medios de comunicación y los periodistas.
Tipo de jornada: Seminario Internacional [3]
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