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1 de mayo de 2020. En la coyuntura de la celebración
el 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad de Prensa,
proclamado por la UNESCO, el Centro de Gobernanza
Pública y Corporativa (Centro de Gobernanza) reconoce que una prensa libre es esencial
para construir sociedades transparentes y democráticas y para que los gobiernos rindan
cuentas. La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de
comunicación de investigar y monitorear las actuaciones del gobierno y mantener a la
sociedad en general informada de los hechos y acontecimientos que suceden en el día
a día, sin que, por ello puedan ser actuaciones de censura, acoso, hostigamiento o algún
tipo de coacción durante el ejercicio de la profesión.
Este año el lema de la celebración gira en torno al tema: Por un periodismo valiente e
imparcial. Debido a la pandemia del COVID-19 que golpea al mundo entero la jornada
de eventos educativos ha sido pospuesta hasta nuevo aviso. Para acceder al video de la
campaña de orientación ¿Cómo frenar la desinformación en tiempos de coronavirus? Oprima
aquí.
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El Centro de Gobernanza se une al llamado de la UNESCO a los gobiernos, a los medios
de comunicación y a la sociedad en general para llamar la atención sobre estos temas
que son esenciales para la mejora de la gobernanza y la supervivencia de nuestra
democracia. Una prensa libre e independiente es esencial en todo momento, pero es
particularmente importante durante una crisis de salud como la que estamos viviendo. En
un momento en que muchos buscan información principalmente en línea, es vital el papel
de los medios de comunicación y los periodistas profesionales que están capacitados,
para ayudar a ordenar el flujo de la información y proporcionar la educación y la orientación necesaria.
El Secretario General de la ONU, António Guterres ha señalado que “a medida que la
pandemia (COVID-19) se extiende, también ha dado lugar a una segunda pandemia de
desinformación, desde consejos de salud perjudiciales hasta teorías conspirativas
descabelladas.” Por ello, en esta crisis de salud sin precedentes es vital informar sobre la
crisis de manera veraz, efectiva y segura y promover el pensamiento crítico para evitar
la propagación de rumores y desinformación. En todos los niveles, desde los gobiernos
hasta los individuos, las decisiones que tomamos pueden ser una cuestión de vida o
muerte y deben basarse en hechos y ciencia. Es solo a través de la coordinación conjunta
entre gobierno, sector privado y la sociedad en general que estos problemas cruciales
pueden abordarse con éxito. La gobernanza eficiente en esta crisis pandémica y el flujo
transparente de la información tiene el potencial de reconstruir la confianza de los
ciudadanos en su gobierno y en los medios de comunicación.
La interrelación entre gobernanza, medios de comunicación y democracia es un tema de
gran relevancia en la agenda de investigación académica del Centro de Gobernanza.
Conscientes de la importancia de estos ejes de investigación para la sociedad en general
y el quehacer profesional de la administración pública, el derecho y las comunicaciones.
El Centro de Gobernanza ha puesto énfasis en estudiar de manera rigurosa y científica
la relación de la gobernanza, el periodismo y los medios de comunicación para la
construcción de la agenda pública, la garantía de libertad de pensamiento y del acceso
a la información. Ahora bien, los medios de comunicación y el periodismo como agentes
de los ciudadanos en la fiscalización gubernamental tienen la responsabilidad de divulgar
información verificada, equilibrada, plural, contextualizada y elaborada con criterios
editoriales independientes libre de presiones empresariales, comerciales o políticas.
En su más reciente publicación sobre La Gobernanza y los medios de comunicación en
Puerto Rico de 2019, el Centro de Gobernanza plantea que los pilares fundamentales de
un buen gobierno –es decir, la transparencia, la rendición de cuentas, la responsabilidad
fiscal, la inclusión ciudadana y la lucha anticorrupción– son difíciles de alcanzar sin un
sistema de medios de comunicación social libre, transparente y plural. El libro es el
resultado del estudio de investigación que aplica los Indicadores de Desarrollo Mediático
de la UNESCO realizado por la red de investigadores del Centro de Gobernanza con la
participación de reguladores, dueños de medios y periodistas.
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Los autores identifican las oportunidades y desafíos que enfrentan los medios de
comunicación en el ejercicio de su papel esencial en el fortalecimiento de la gobernanza
y la democracia en Puerto Rico. La investigación hace un diagnóstico de las fortalezas,
limitaciones, desafíos y oportunidades para el desarrollo de los medios de comunicación
que debe servir de base para la planificación estratégica de los diversos sectores del
ecosistema mediático en Puerto Rico y el desarrollo de iniciativas de educación y
alfabetización mediática que propicien la involucración ciudadana. Los resultados del
estudio puntualizan que la transparencia y el acceso a la información son vitales para
enfrentar la crisis que encarna el país luego del paso de los huracanes Irma y María y
para la mejora de la gobernanza y el fortalecimiento de la democracia.
Por tal motivo, ante la crisis pandémica que vivimos, la información fiable es
particularmente importante para salvar vidas. Es imprescindible que apoyemos el
pluralismo y la diversidad mediática y el periodismo libre e independiente como una
medida para propiciar que el gobierno rinda cuentas. De igual forma, los medios de
comunicación y una prensa libre e independiente son esenciales ante proximidad del
proceso electoral 2020 que se avecina para garantizar la protección de interés público,
salvar vidas y las elecciones democráticas.
El llamado ante los desafíos que encara la gobernanza pública es a repensar la
contribución de los medios de comunicación a las elecciones y a la lucha contra la
desinformación. Una elección libre y justa no se trata solamente de emitir un voto, sino
que también es necesario contar con información relevante entre los partidos, los
políticos, los candidatos y el propio proceso electoral, a efectos de que los electores
estén en condiciones de hacer una elección informada.
Ante los desafíos de esta pandemia y la coyuntura del año electoral, como ciudadanos,
tenemos que asegurarnos de poner en primer lugar el interés público, la salud y salvar
vidas para que nuestra respuesta a la crisis sea efectiva y de ejercer libremente el
derecho al voto como pilar de la democracia.
#DiaDeLaLibertadDePrensa
San Juan, PR
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Email: centrodegobernanzapr@gmail.com
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Facebook Centro de Goberbanza: @Centrodegobernanzapr
Facebook Observatorio Puerto Rico Transparente: @prtransparente
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