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TRANSFORMACIÓN

Marzo 15,  2019 |  1 1 :30 AM |  C/José Picón 7,  CEDEU
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PROGRAMA
11:15-11:30          INSCRIPCIÓN
11:30-11:50         MESA INAUGURAL
11:50-13:45         MESA REDONDA
 Rafael Fraguas, periodista y cofundador de El 

País
Juana Pérez, periodista, editora y redactora de 
Pressenza para España
Beatriz De Vicente, abogada penalista, 
criminóloga y colaboradora habitual de 
diversos medios 
Jesús Bastante, jefe de redacción de Religión 
Digital
Francisco J. Castañón, escritor, periodista y 
director de Entreletras
Modera: Andrés Shoai, socio y director de 
asuntos públicos de Kreab Bolivia, consultor de 
comunicaciones en Latinoamérica y España

13:45-14:00          CLAUSURA
 

JUSTIFICACIÓN
El propósito de este seminario es iniciar un sendero de 
reflexión crítica sobre el papel de los medios en la sociedad y 
la manera de responder a los desafíos actuales.
 
Los medios de comunicación juegan un papel importante para 
conformar una opinión pública que mantenga la sociedad 
cohesionada. La teoría de la democracia se sustenta sobre la 
idea de que una democracia saludable requiere una opinión 
pública bien formada; sin embargo, parece que las lógicas del 
mercado, de la competición y del conflicto han generado tal 
impacto sobre los medios que han distorsionado su función 
social.
 
Gran parte de la pérdida de legitimidad de los medios 
probablemente proceda de haber exacerbado su conexión con 
el capital económico y con los partidos políticos —al buscar 
ganar audiencias para obtener mayores contratos publicitarios 
o servir a ciertos partidos según la coyuntura—, desplazando 
así los aspectos axiales de dicha función social. 
 
A pesar de todo, los medios son fundamentales para una 
sociedad saludable. Por tanto, ¿cómo podríamos emprender tal 
proceso de aprendizaje colectivo sobre los sistemas, 
instituciones, procedimientos, estructuras y las formas de 
comportamiento y ética individuales más pertinentes que 
permitan a los medios cumplir con su noble función social?
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