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Para los comunicadores madrileños, los principales problemas 
que afronta el periodismo actual son la precariedad laboral 
y la inseguridad en el empleo, el predominio de los intereses 
económicos y políticos sobre los fines periodísticos, la falta 
de ética profesional y la baja conciencia de la responsabilidad 
social del periodista.

El derecho fundamental a la información no pertenece al propietario 
de una empresa periodística, sino a todos y cada uno de los ciudada-
nos. De ahí que los medios se obliguen a no alterar interesadamen-
te la jerarquía debida de las diversas voluntades que se conjugan 
en el ámbito periodístico mediante intereses jerarquizados, lícitos, 
compatibles y concurrentes: el interés general, las demandas de los 
públicos y el beneficio de la empresa informativa.
Este paradigma ideal hoy se resquebraja. Paro, injerencias y deshones-
tidad integran la tríada de problemas más acuciantes que se denuncian 
desde la propia profesión: los comunicadores que ejercen su labor en 
diarios, revistas, emisoras de radio, cadenas de televisión, medios digi-
tales y gabinetes de comunicación de la Comunidad de Madrid. Unas 
preocupaciones comunes que se detectan, si bien con ligeras dispari-
dades, en medios públicos y privados, en grandes corporaciones em-
presariales y pequeñas empresas informativas, entre redactores nove-
les y reporteros avezados, en hombres y mujeres que se consagran al 
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venerable cometido de narrar e interpretar cuanto sucede para que la 
sociedad pueda forjarse una idea cabal de la realidad.
El periodista, ante todo, debe informar de aquellos asuntos de in-
terés general cuyo conocimiento le es necesario al ciudadano para 
tomar decisiones fundamentadas y, en consecuencia, actuar en la 
vida pública. En ello va la robustez democrática de una sociedad.
En segundo término aparece el interés de los públicos, nunca re-
verenciado como una servidumbre a la que constreñirse. Es salu-
dable, a la par que rentable, atender las demandas, gustos, prefe-
rencias y solicitaciones de las audiencias. Siempre y cuando no se 
releguen las prioritarias necesidades informativas ni se socaven 
los pilares de la convivencia social.
Por último, la empresa persigue la satisfacción de sus intereses 
corporativos, aunque no debe anteponerlos jamás a los ya citados. 
Ganar dinero es parte del negocio periodístico, que siendo un obje-
tivo irrenunciable es, en todo caso, secundario.

metodología y objetivos
El informe Ética y excelencia informativa diagnostica la percepción 
del estado ético de la profesión en un ámbito específico –la Comuni-
dad de Madrid– y pretende servir de base para buscar las causas que 
erosionan o impiden la calidad del producto informativo en determi-
nados temas, coberturas informativas y prácticas periodísticas. Por 
consiguiente, el esfuerzo y propósito de este trabajo constituyen el 
arranque de una senda, no la etapa final de un trayecto.
El presente artículo es una síntesis de una porción sustancial de los 
resultados de un estudio científico que se inició en octubre de 2006 y 
que finaliza en marzo de 2010, en el seno del Departamento de Perio-
dismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Carlos III de 
Madrid, bajo el título Ética y excelencia informativa. La deontología 
periodística frente a las expectativas de la ciudadanía en Madrid. Se 
trata de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación, dentro del Plan Nacional de I+D+i (SEJ2006–
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05631–C05–03)1. Este proyecto ha estado coordinado con equipos de 
investigadores de la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona), la Uni-
versidad del País Vasco (Leioa) y la Universidad de Sevilla, que han 
elaborado análisis clónicos paralelos en sus correspondientes áreas 
geográficas de influencia (Cataluña, País Vasco y Andalucía)2.

Tres han sido los objetivos básicos que perseguía el proyecto: 
a) Elaborar un inventario comparativo de las normas y estándares que 
configuran doctrinalmente el ejercicio ético del periodismo en España. 
La base de datos construida recoge 75 documentos (principios éticos, 
códigos deontológicos, estatutos de redacción, manuales de estilo, re-
comendaciones institucionales y profesionales), incluyendo aquellos 
de alcance internacional adoptados por los profesionales españoles. 
Del análisis de sus diversos aspectos y contenidos se articula el tesauro 
que sirvió para organizar las dos siguientes fases.
b) Contrastar dichas normas con el sistema de valores que predo-
mina en los criterios éticos interiorizados por los profesionales de 
la comunicación, cuyos resultados se presentan en el CD que acom-
paña este ejemplar de la revista.
c) Comprobar hasta qué grado las normas que existen y el sistema 
de valores predominante en el seno del colectivo los comparte la 
población madrileña3. 
Con el fin de conocer las opiniones de los comunicadores respecto a 
los temas éticos cruciales se recurrió a dos técnicas de investigación. 
En un inicio, se empleó la entrevista en profundidad para conocer el 
discurso de 30 profesionales de la información seleccionados en fun-
ción de su avalada trayectoria. Se diseñó la muestra con arreglo a di-
versas variables independientes de modo que todo el colectivo se en-
contrara “de algún modo” representado. Participaron profesionales 
de prensa generalista, deportiva, local y gratuita; de radio pública y 
privada, nacional y local; de televisión pública y privada, nacional 
y local; de agencias informativas generalistas y especializadas; de 
medios digitales y de gabinetes de comunicación institucionales4. 
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Después, se completó este retrato de la “profesión” con la realiza-
ción de 410 encuestas a comunicadores, con objeto de obtener datos 
que se pudieran extrapolar al universo de profesionales en la Co-
munidad de Madrid5.

dilemas éticos del periodismo actual
Los comunicadores que ejercen en la Comunidad de Madrid esti-
man que los principales problemas, considerados “muy importan-
tes”, que aquejan al colectivo periodístico son, por este orden: la 
precariedad laboral y la inseguridad en el empleo (61%), el predo-
minio de los intereses económicos y políticos sobre los fines perio-
dísticos (49%), la falta de ética profesional (36,1%).
La inseguridad laboral y la precariedad en el empleo preocupan sobre-
manera a los redactores, mientras que la injerencia de intereses ajenos 
a los periodísticos inquieta más en el sector masculino del colectivo.

La influencia de los índices de audiencia y la falta de autonomía 
profesional son problemas trascendentes para ocho de cada diez 
encuestados. La concentración de los medios de comunicación re-
presenta también una clara intranquilidad para los informadores, 
si bien, en este caso, lo señalan siete de cada diez sujetos, sobre 
todo redactores y jefes de redacción.

Precariedad e inseguridad laboral 2,0% 4,4% 32,6% 61,0%

Concentración de medios de comunicación 2,4% 27,1% 50,5% 20,0%

Influencia de los índices de audiencia 1,2% 15,1% 50,8% 32,9%

Predominio de los intereses 
económicos y políticos sobre los fines periodísticos 1,2% 8,8% 41,0% 49,0%

Falta de ética profesional 1,5% 13,7% 48,7% 36,1%

Confusión con las tareas propias de otras profesiones 9,5% 37,6% 36,3% 16,6%

Intrusismo profesional 13,9% 31,7% 31,0% 23,4%

Falta de respeto a la autonomía de los profesionales 1,7% 21,7% 50,7% 25,9%

Baja conciencia de la responsabilidad 
social del periodista 1,2% 17,8% 48,8% 32,2%

i m p o r t a n t e
nada poco mUyBastante

1 · PercePción de los Problemas del Periodismo
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La baja conciencia de la responsabilidad social del periodista 
(32,2%) la destacan prioritariamente quienes trabajan en el área de 
Opinión. Esta disfunción decrece en trascendencia, de modo pro-
porcional, conforme aumenta el nivel de formación y la especifici-
dad de los estudios en comunicación.
El intrusismo profesional, que perciben como una amenaza los 
jóvenes, las comunicadoras y los licenciados en Periodismo, y la 
confusión con las tareas propias de otras profesiones, si bien son 
temas considerados significativos para la mitad de los comunicado-
res madrileños, parecen provocar un menor desvelo.
La falta de respeto a la autonomía del profesional inquieta más a 
quienes superan los 50 años u ocupan posiciones inferiores en la 
jerarquía empresarial, aunque es el problema menos resaltado.

actitudes personales ante los conflictos éticos
La mayoría de los opinantes entrevistados han vivido bastantes y va-
riados conflictos éticos durante su carrera, especialmente en los ini-
cios de su andadura profesional. Aseguran que la conflictividad ética 
se origina, por lo general, por causa de la imposición de criterios de 
terceras personas sobre su trabajo, en especial por parte de los jefes 
de los medios en los que se emplean. Ante las presiones se tiende a 
evitar el enfrentamiento directo mediante argucias, trucos y recur-
sos estilísticos. La mentira se considera la peor vulneración ética.
Cubrir acontecimientos delicados o dolorosos (desastres naturales, 
guerras, atentados, accidentes, violencia doméstica, prostitución, pe-
derastia) es otra fuente frecuente de dilemas, porque surge el riesgo 
de caer en el sensacionalismo, que es incentivado, en ocasiones, por el 
propio medio.
Los comunicadores apelan al criterio personal y al sentido común 
como herramientas para decidir el tratamiento de la información 
conflictiva. Cuando se toman decisiones morales ante dilemas éticos 
surge la convicción de que poseer más información, mejor forma-
ción y más experiencia ayuda a atinar con la solución adoptada.
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ninguna óptiMa

21,4% 8,3% 15,4% 13,4% 16,6% 11,5% 2,9% 1,0% 6,8% 2,7

2 · grado de utilidad de los códigos deontológicos

i m p o r t a n t e

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Los profesionales desconfían, de modo generalizado, de la utilidad de 
los códigos deontológicos periodísticos, en especial quienes ejercen en 
las empresas periodísticas de mayor tamaño. Esto explicaría el signi-
ficativo porcentaje (56%) de comunicadores, sobre todo jóvenes, que 
defienden la necesidad de instrumentalizar un sistema coercitivo que 
garantizara su aplicación.
En este sentido, existe una división equilibrada ante la conveniencia 
de que se implantase un consejo o autoridad independiente en la Co-
munidad de Madrid que velara por el cumplimiento de esos principios 
éticos profesionales. Los detractores de la institución aluden a la ame-
naza de parcialidad, censura y politización de esta figura. 

la objetividad
La afirmación que cuenta con un mayor respaldo –el del 57% de 
los profesionales consultados– es la más moderada, que parte de 
que la objetividad no existe –en términos puros y absolutos, se 
entiende–, pero que, a pesar de ello, el informador se puede inten-
tar aproximar a ella. Prevalece, por tanto, una visión relativista 
sobre la aplicabilidad del principio de objetividad a la actividad 
periodística, aunque se valoran los esfuerzos del profesional por 
intentar alcanzarla. A esta afirmación le sigue la que cree que 
la objetividad es posible y que, de hecho, se trata de una obliga-
ción. Sorprendentemente, esta afirmación cuenta con el apoyo 
del 37,1% de los encuestados, a pesar de la proliferación creciente 
en los últimos años de teorías y argumentos que niegan de for-
ma rotunda la posibilidad de que el periodista pueda ser objetivo. 
Con todo, solo un 7,3% de la muestra cree que el periodista siem-
pre es subjetivo. 
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3 · grado de acuerdo con las afirmaciones

La objetividad no existe y, por eso, el informador es siempre subjetivo 7,3%

La objetividad no existe, pero el informador puede intentar aproximarse a ella 55,6%

Ser objetivo es posible y es una obligación del informador 37, 1%

En el análisis cualitativo se encuentran fuertes discrepancias respecto 
a la existencia de la verdad. En seis de las 30 entrevistas se dan afirma-
ciones categóricas que niegan la existencia de la verdad absoluta, y con 
ella, la posibilidad de conocerla y de transmitirla de forma adecuada. 
Por esta razón, para estos comunicadores, su tarea no sería tanto la de 
tratar de averiguar la verdad absoluta –dado que esta es inaccesible–, 
sino intentar aproximarse a ella de la manera más ajustada posible. 
Para otros cinco entrevistados, en cambio, tanto el objetivo de la pro-
fesión como el deber del informador es el de contar la verdad. A juicio 
de estos profesionales, la verdad se ensalza como una meta absoluta 
que, más allá de servir como un objetivo que anima la práctica, se con-
vierte en una obligación profesional e incluso moral y espiritual. En 
su tarea, el profesional cuenta con diversas herramientas como su ho-
nestidad, su voluntad de ser veraz, el contraste de las fuentes, el ajuste 
a los hechos y a las imágenes, su experiencia, su formación, su estado 
de ánimo, su instinto y su independencia. Pese a las diferencias, todos 
coinciden en que existe un límite infranqueable: el de la mentira.
En el análisis bivariable, las percepciones respecto al tema de la ob-
jetividad son distintas en función de variables como el género, el tipo 
de empresa y la categoría profesional. Sin embargo, otras cuestiones 
como la edad, el nivel de estudios, la situación laboral, la función profe-
sional, el medio en que se trabaja, el tamaño de la empresa, el nivel de 
ingresos o el posicionamiento ideológico parecen no guardar ninguna 
relación con la variable objeto de estudio.

la fiabilidad de las fuentes 
Para los profesionales en Madrid, las fuentes que merecen mayor 
crédito son los científicos, las agencias y las ONG. En el lado con-
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trario, los directivos del deporte y los partidos políticos generan 
un mayor número de sospechas. Los gabinetes de las empresas 
tampoco suscitan demasiada confianza, aunque esta es algo ma-
yor si se trata de gabinetes de empresas públicas. También los 
sindicatos y los deportistas suscitan baja credibilidad.
En el análisis cualitativo, un gran número de entrevistados coincide 
en reconocer que contrastar las fuentes es una obligación grave para 
todo profesional, especialmente si se está tratando con información 
delicada, en el sentido de que sea compleja, trascendente para buena 
parte de la sociedad o susceptible de afectar a terceras personas. Aún 
así, se admite que no siempre se contrasta todo lo que sería deseable.
En el análisis bivariable, la percepción sobre la fiabilidad de las di-
versas fuentes de información cambia en función de variables como 
la edad, el género, el nivel de estudios, el medio, la función y cate-
goría profesional, el tipo de empresa, el área temática, la difusión 
del medio, el posicionamiento ideológico y el nivel de ingresos. Por 
el contrario, otras variables como la situación laboral, el ámbito de 
difusión del medio o el municipio de trabajo no parecen condicionar 
las apreciaciones. 

Agencias — 9,0% 65,4% 25,6%

Partidos políticos 17,8% 71,0% 10,7% 0,5%

Científicos 0,7% 6,1% 63,7% 29,5%

Empresarios 9,8% 63,4% 25,6% 1,2%

Directivos del deporte 32,6% 59,3% 7,4% 0,7%

Sindicatos 9,5% 54,4% 34,4% 1,7% 

Deportistas 13,2% 49,1% 35,5% 2,2%

Agentes culturales (editoriales, productoras, etc.) 2,2% 45,3% 47,8% 4,7%

ONG 1,7% 30,3% 61,9% 6,1%

Gabinetes de instituciones (empresas públicas) 9,3% 48,8% 39,0% 2,9%

Gabinetes de empresas privadas 12,2% 60,7% 25,4% 1,7%

Gabinetes que trabajan por encargo 24,1% 59,8% 15,1% 1,0%

4 · grado de fiabilidad de las fuentes de información

f i a B i l i d a d

mUcHanada poca Bastante
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la manipulación gráfica
Los procedimientos de manipulación gráfica que más se aceptan son 
la realización de algún corte para encuadrar mejor una fotografía 
y, en bastante menor medida, el uso de aplicaciones para enfatizar 
algún elemento como el color. A juicio de los encuestados, ambos 
procedimientos –sobre todo el primero– son tolerables porque per-
miten introducir mejoras en el contenido. En el lado contrario, casi 
todos los encuestados se muestran muy críticos respecto a modificar 
la apariencia de los personajes, conseguir una mejor composición y 
eliminar algún elemento que pudiera distraer la atención. Para los 
profesionales, estas prácticas superarían el límite de lo legítimo y 
supondrían, por tanto, una distorsión informativa.
La percepción sobre la licitud o no del empleo de los diversos pro-
cedimientos guarda relación con variables como la edad, el medio, 
la situación profesional, el tipo y tamaño de la empresa, la catego-
ría profesional, el ámbito de difusión del medio y el nivel de ingre-
sos. Por el contrario, no se encuentran correlaciones significativas 
para otras variables independientes como el género, el municipio 
de trabajo, la situación laboral actual, el nivel de estudios, el área 
temática y el posicionamiento ideológico. 

el uso de medios ilícitos
A la hora de obtener la información, los procedimientos ilícitos que 
generan un mayor número de conflictos son: a) disfrazarse o iden-
tificarse como integrante de otra profesión, b) emplear la cámara 

…puede realizarse algún corte solo para encuadrarlas mejor   12,9% 87,1%

…puede utilizarse una aplicación para 
 eliminar algún elemento que pudiera distraer la atención   65,4% 34,6%

…puede utilizarse una aplicación para enfatizar algún elemento como el color 42,3% 57,7%

…puede utilizarse una aplicación para conseguir una mejor composición   89,3% 10,7%

…puede utilizarse una aplicación para modificar la apariencia de los personajes 95,6% 4,4%

no sí

5 · en las fotografías informativas...
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oculta, c) grabar sin avisar. En el lado opuesto, los encuestados con-
fiesan tener menos reparos para ocultar su identidad de periodista 
o para entrar sin autorización en ámbitos privados. 

En el análisis cualitativo,  los profesionales comienzan respondiendo 
con una negativa ante algunos de los dilemas éticos más recurren-
tes, a partir de la que luego añaden matices, apoyándose en anécdo-
tas con las que ilustran sus afirmaciones. Además, el objetivo y el 
contexto en el que se utilicen estos procedimientos es fundamental 
para ser considerados o no legítimos. En cualquier caso, todos coin-
ciden en reconocer que este es un asunto muy delicado ya que, en 
ocasiones, el fin, la denuncia pública, puede justificar los medios.
En el análisis bivariable, la percepción sobre la legitimidad de los di-
versos procedimientos está relacionada con variables como la edad, el 
género, el nivel de estudios, el medio, la situación y categoría profesio-
nal, el área temática, el ámbito de difusión del medio y el nivel de ingre-
sos. Otras variables como la situación laboral actual, el tipo y tamaño 
de empresa y el posicionamiento ideológico parecen no vincularse con 
la percepción de los profesionales sobre este tema. 

equilibrio en el tratamiento informativo
Una amplia mayoría de los profesionales madrileños consultados 
–nueve de cada diez– afirma que todas las partes implicadas en un 
conflicto deben tener un protagonismo similar. La gran mayoría de 
los entrevistados deja traslucir en su discurso que este proceder es de 

Cámara oculta 57,6% 41,0% 1,4%

Micrófono oculto 54,9% 43,9% 1,2%

No avisar que se está grabando 57,3% 40,7% 2,0%

Disfrazarse o identificarse como de otra profesión 59,5% 37,3% 3,2%

No identificarse como periodista 38,2% 52,0% 9,8%

Entrar sin autorización en ámbitos privados 56,6% 36,1% 7,3%

absolutamente
nunCa

En casos 
EXCEpCiOnaLES

Sin
pROBLEMa

6 · legitimidad de diversos Procedimientos Para obtener información
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suma importancia. El deber del comunicador está en dar cabida a to-
das las personas y colectivos implicados. En ocasiones, se incumple la 
máxima por la escasez de espacio o las premuras de tiempo; también 
cuando se estima que una opinión resulta en extremo minoritaria. Sí 
se considera lícito omitir las versiones de los delincuentes.
Los comunicadores mantienen tres posturas en cuanto a señalar las 
características diferenciales de los colectivos socialmente desfavo-
recidos. Un tercio manifiesta que, en la medida de lo posible, deben 
omitirse por su tinte discriminador. La postura opuesta minimiza las 
consecuencias al considerar el carácter descriptivo de esta clase de 
alusiones, porque incluso pudieran fomentar la visibilidad de los afec-
tados. Una visión intermedia sostiene que la alusión debe sustentarse 
en la relevancia y el carácter informativo de la mención. Género, na-
cionalidad y raza son los rasgos más controvertidos. 

Se condena la difusión de imágenes escatológicas y las blasfemias 
proferidas por un entrevistado y existe división de opiniones sobre la 
conveniencia de incluir palabrotas, desnudos o sexo explícito en las 
viñetas humorísticas. Menos reparos plantean las caricaturas de cor-
te religioso y las palabrotas pronunciadas por una fuente.

la cobertura de los colectivos desfavorecidos
Todos los comunicadores se muestran sensibilizados con los colec-
tivos desfavorecidos. Sin embargo, discrepan acerca del tratamiento 

7 · facilitar información Personal de los Protagonistas de la noticia

Género 4,6% 49,0% 16,6% 29,8%

Etnia 5,9% 63,4% 20,5% 10,2%

Nacionalidad 3,4% 55,9% 22,4% 18,3%

Orientación sexual 23,4% 63,2% 10,7% 2,7% 

Creencia religiosa 14,4% 69,8% 11,7% 4,1%

Ideología 10,2% 67,4% 16,8% 5,6%

Lengua o idioma 7,6% 55,6% 19,0% 17,8%

absolutamente 
nunCa

Si es relevante para 
entender la información

Si resulta interesante 
para el receptor

SiEMpRE
sin ningún problema
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informativo más apropiado. La mitad entiende que no debe prevalecer 
ninguna compensación concreta, una misión que atribuyen a otras 
instituciones, amén del riesgo, advierten, de perpetuar su situación. 
La otra mitad defiende una discriminación positiva, porque cree que 
educar en la igualdad, transmitir valores sociales, denunciar la injus-
ticia y dar voz a quien carece de ella son cometidos y responsabilidad 
de los comunicadores.
Los encuestados prefieren un tratamiento informativo especial a las 
personas con alguna discapacidad, a quienes padecen una enferme-
dad mental y a los ancianos. Asimismo, se muestran más contrarios 
a conceder similar deferencia a los homosexuales, los gitanos y las 
mujeres. La cobertura periodística de la inmigración genera la mayor 
disparidad de respuestas.
Los profesionales mayores de 50 años se confiesan más proclives a una 
información específica para los ancianos, homosexuales y gitanos; 
todo lo contrario que los jóvenes. Las mujeres son más sensibles en 
las informaciones sobre quienes padecen enfermedades mentales. En 
los medios públicos se propugna un tratamiento diferencial al pueblo 
gitano. Los informadores progresistas se decantan por reforzar al co-
lectivo homosexual; los conservadores, al de los discapacitados. 

la presunción de inocencia
Los comunicadores coinciden en la importancia de respetar la 
presunción de inocencia, si bien existen diferencias importantes 

8 · tratamiento Periodístico esPecífico hacia colectivos desfavorecidos

Mujeres 34,6% 29,8% 28,5% 7,1%

Inmigrantes 28,8% 27,1% 34,8% 9,3%

Gitanos 31,6% 34,6% 26,0% 7,8% 

Con alguna discapacidad 18,8% 17,8% 45,6% 17,8%

Homosexuales 38,4% 36,4% 19,8% 5,4%

Ancianos 22,7% 22,5% 41,6% 13,2%

Con enfermedad mental 18,3% 21,8% 43,3% 16,6%

nada Poco bastante mucho
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respecto a cómo debe ser preservada. Una opinión mayoritaria: 
para respetar la presunción de inocencia es suficiente con incluir 
el término “presunto” en la redacción de la noticia. Para otros, sin 
embargo, hay que tener sumo cuidado con no emplear un doble 
lenguaje con el que demasiadas veces se presenta a las personas 
afectadas como presuntas y como culpables al mismo tiempo. Al-
gunos informadores entienden que, para desenvolverse ante esta 
cuestión, basta con ajustarse al cumplimiento de la legalidad. Para 
otros, el dilema moral es más difícil de solventar.

Dentro de la prensa del corazón, se observan algunos problemas 
específicos. Por un lado, un encuestado opina que hay personas 
que realizan falsas acusaciones relacionadas con los sucesos, con 
el objetivo de ganar dinero o popularidad. Por otro lado, los límites 
morales que plantean quienes trabajan en este ámbito son bastan-
te más laxos, se transgreden con mayor frecuencia y se limitan a 
ajustarse al marco legal. 
El 79,3% de los encuestados estima que el respeto a la presunción de 
inocencia constituye un límite al derecho de información del público. 
Con independencia del área temática de información, se considera 
una inequívoca linde, en especial entre los informadores de Política 
Internacional y el área de Cultura y Espectáculos, con porcentajes que 
rondan el 90%. La proporción de adhesiones a este principio es casi 
idéntica para todos los grupos de edad. Tampoco es significativa, en 
términos absolutos, la desigualdad porcentual según el cometido pro-
fesional que se desempeña, ni el tamaño de la empresa en que se traba-
ja, ni la ideología que se profese. No así en función del género, donde la 
mujer se muestra tajante (91,0%), a diferencia de los hombres (77,8%). 
Resulta llamativo que conforme el nivel de estudios de los encuestados 

una oPinión mayoritaria: Para resPetar la 
Presunción de inocencia es suficiente con incluir el término 

“Presunto” en la redacción de la noticia
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desciende y, al tiempo, se aleja del ámbito de la comunicación, aumen-
ta el rechazo a considerar este precepto como un límite informativo: 
cae 20 puntos desde los licenciados en Periodismo a quienes carecen de 
titulación universitaria. Los comunicadores más proclives (90%) son 
quienes ingresan entre 1.000 y 2.000 euros. 

la influencia del poder político
En general, los profesionales se muestran en contra de que los medios 
públicos dependan de los poderes políticos. Las situaciones que mayor 
rechazo generan son las de ofrecer más información sobre el Gobierno 
que sobre la oposición, difundir sistemáticamente las informaciones 
oficiales y entrevistar al presidente del Gobierno cuando él lo solicite.
Los profesionales juzgan algo más legítimo seguir las directrices 
oficiales en política antiterrorista y coinciden, eso sí, en conside-
rar conveniente difundir las recomendaciones oficiales en casos de 
emergencia. En ambas materias, y tal como se advirtió en el dis-
curso cualitativo, todos los medios, también los privados, deberían 
seguir una política común, dada la trascendencia de estos temas. 
En el análisis cualitativo se detectan consensos en cuanto a la ne-
cesidad de no traspasar nunca la frontera de la manipulación; la 
de separar claramente entre ideología y información; en la convic-
ción de que los poderes políticos no deberían tener ningún tipo de 
ascendencia sobre ningún medio –ni público ni privado–, y en el 
reconocimiento de que la realidad es, sin embargo, muy diferente. 
Los profesionales disienten, en cambio, respecto a la conveniencia 
de explicitar o no la tendencia ideológica de los medios.

…y ofrecer más información sobre el Gobierno que sobre la oposición 90,0% 10,0%

…y publicar de forma sistemática las informaciones oficiales 85,6% 14,4%

…y entrevistar al presidente del Gobierno cuando él lo solicite 81,2% 18,8%

…y seguir las directrices oficiales en materia antiterrorista 45,6% 54,4%

…y difundir las recomendaciones oficiales en caso de emergencia 14,7% 85,3%

no sí

9 · los medios Públicos deben tener cierta dePendencia de los gobiernos…
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La percepción respecto a la dependencia de los medios públicos 
guarda relación con la edad, el género, el nivel de estudios, el me-
dio, la situación y categoría profesional, el tipo y tamaño de empre-
sa y el nivel de ingresos. Por el contrario, otras variables como la 
situación laboral, el municipio de trabajo, el ámbito de difusión del 
medio y el posicionamiento ideológico no parecen guardar relación 
con la variable objeto de estudio. 

las servidumbres de los anunciantes 
La influencia de los anunciantes en los distintos ámbitos informativos 
es relativamente grande. De hecho, al interrogarles acerca de esta cues-
tión, más de la mitad de los encuestados estima que la influencia de los 
anunciantes es “bastante” o “mucha” en todas las áreas temáticas por 
las que se preguntó. Esta presión se percibe, de un modo especial, en 
las secciones de Economía, Cultura y Espectáculos y Deportes. 

En las entrevistas en profundidad, esta cuestión aparece de modo 
recurrente en diferentes momentos, no solo cuando se interroga de 
modo directo sobre el tema. Las influencias externas son notorias y 
están considerablemente presentes. En general, se observa un tono 
muy pesimista en torno a la situación del periodismo y su capacidad 
de independencia. Así, todos los entrevistados relatan numerosos 
casos de presión e injerencia por parte de agentes –políticos, como 
se apuntaba en el epígrafe anterior, pero también económicos– y no 
son pocos los comunicadores que niegan, incluso, la posibilidad de 
un periodismo realmente independiente.

10 · influencia de los anunciantes y Patrocinadores en las secciones

Economía 3,2% 9,3% 41,1% 46,4%

Sociedad 5,9% 39,0% 40,6% 14,5%

Cultura y Espectáculos 3,9% 22,1% 46,3% 27,7%

Deportes 4,4,% 25,5% 37,0% 33,1%

Prensa del corazón 7,9% 33,4% 29,2% 29,5%

Política  8,1% 33,4% 35,4% 23,1%

ninguna bastante Poca mucha
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En el análisis bivariable, las apreciaciones son distintas en fun-
ción del género, el medio, la situación y categoría profesionales, 
el tipo y tamaño de la empresa y el área temática de adscripción. 
Otras variables como las de municipio de trabajo, edad, nivel de 
estudios, situación laboral, ámbito de difusión del medio, ideolo-
gía y nivel de ingresos no guardan ninguna relación con la varia-
ble estudiada.

la actuación de los gabinetes de comunicación
A pesar de que la mayor parte de los encuestados piensa que los 
profesionales que trabajan en gabinetes de prensa sí deben ser con-
siderados periodistas (72%), casi tres de cada diez no conceden este 
reconocimiento a quienes ejercen en comunicación corporativa.
Tal como se desprende del análisis cualitativo, los gabinetes de 
prensa se perciben como entidades con una función dicotómica: fa-
cilitan el trabajo del comunicador, pero restringen la calidad de la 
información. En el primer sentido, su principal ventaja es que ace-
leran el acceso a una información que, en ocasiones, solo se podría 
obtener mediante una investigación exhaustiva. La veracidad y 
utilidad de la información que proporciona son también bien valo-
radas. En cuanto a sus sombras, la mayor debilidad que presentan 
es que reducen la calidad de la información. Sus mayores disfun-
ciones son las de mediatizarla, monopolizarla, homogeneizar las 
comunicaciones, bloquear el acceso a datos comprometedores y 
atosigar de modo insistente al comunicador para que este publique 
su información. En casos extremos, todo esto puede conducir a un 
aletargamiento progresivo del profesional, que se convierte en un 
mero distribuidor de notas de agencia y de gabinete.
Las percepciones varían según el género, el nivel de estudios y de 
ingresos y el medio. Otras variables como la edad, la situación la-
boral, el municipio de trabajo, la función y categoría profesionales, 
el tipo y tamaño de empresa, el área temática, el ámbito de difusión 
del medio y la postura ideológica no resultan significativas.
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las condiciones de las fuentes 
Se acepta el respeto a las condiciones de las fuentes con el fin de 
preservar su privacidad, no cuando estas limitan la libertad de ex-
presión del periodista. En la práctica, las condiciones que menos 
problemas plantean son respetar el anonimato de la fuente y el 
off  the record. Las más cuestionadas son la petición de una com-
pensación económica o la idea de que la fuente escoja un entrevis-
tador. Con un porcentaje intermedio aparecen otras como que la 
fuente vete algunas preguntas antes de la entrevista o que revise 
el texto antes de que se publique. La aceptación de estas premisas 
depende de que el contexto y la relevancia de la información lo 
justifiquen.
En el análisis cualitativo, la expresión “toma y daca” sintetiza de 
forma acertada la percepción de los interrogados respecto a la rela-
ción entre los periodistas y las fuentes. En general, se entiende que 
este contacto se establece en cada caso específico y que, a veces, el 
periodista se ve obligado a ceder en algunas exigencias para conse-
guir cierta información. 

La percepción de los profesionales en torno a este tema se relacio-
na con variables como la edad, el género, el nivel de estudios, el me-
dio, la función y categoría profesional, el tipo y tamaño de empresa 
y los ingresos. En cambio, no se observan diferencias significativas 
en las apreciaciones para otras variables (área temática, ámbito de 
difusión, situación laboral e ideología).

11 · condiciones que acePtaría de las fuentes

Vetar algunas preguntas antes de la entrevista 37,3% 59,7% 1,5% 1,5%

Revisar el texto antes de que se publique 27,1% 52,4% 11,5% 9,0%

Escoger al entrevistador 55,9% 37,3% 5,1% 1,7%

El off the record 5,9% 31,7% 22,4% 40,0%

Exigir el anonimato de la fuente 4,6% 30,0% 20,2% 45,2%

Pedir una compensación económica 89,8% 9,0% 0,7% 0,5%

nunCa a vECES a MEnuDO SiEMpRE
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la aceptación de regalos 
Los regalos u obsequios que menos dilemas éticos plantean a los 
profesionales son los promocionales de escaso valor (merchandi-
sing), las entradas, servicios y pases gratuitos, y las comidas y via-
jes pagados por la fuente. Por el contrario, bastantes periodistas se 
muestran más bien reacios a aceptar regalos de más de 30 euros, a 
pronunciar conferencias remuneradas por la fuente y, sobre todo, a 
aceptar regalos por valor superior a los 200 euros, por entender que 
se trata de excesos que suelen estar orientados a comprometer gra-
vemente su imparcialidad periodística. En general, los servicios son 
más y mejor aceptados que otro tipo de recompensas materiales. 

El análisis cualitativo permite advertir tres visiones del problema: 
una rígida, una laxa y una flexible. La primera propone suprimir, 
de modo drástico, todos los regalos para evitar que la información 
resulte contaminada. La segunda es contraria a esta y sugiere no 
limitarlos de ninguna manera. Los motivos son los siguientes: a) de-
volverlos puede resultar descortés, b) algunos obsequios resultan 
útiles para comprender mejor la información, c) en todo caso, son 
insuficientes para torcer el juicio del informador. La tercera postu-
ra, flexible e intermedia, propone no eliminar los regalos pero sí res-
tringirlos de algún modo. Para ello se sugieren diversas fórmulas. 
De ellas, la mayoritaria apunta –una vez más y como se ha podido 
comprobar en distintas partes de la investigación– al criterio perso-

Regalos promocionales (tipo merchandising) 22,2% 77,8%

Regalos por valor de más de 30 euros 49,1% 50,9%

Regalos por valor de más de 200 euros 83,7% 16,3%

Entradas, pases o servicios gratuitos 23,9% 76,1%

Comidas individuales pagadas por la fuente 34,4% 65,6%

Viajes pagados para acompañar a la fuente informativa 36,7% 63,3%

Impartir conferencias u otras actividades remuneradas por la fuente 68,5% 31,5%

no sí
12 · es admisible acePtar…
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nal y a la propia ética individual, que nuevamente aparecen como 
constantes a la hora de discernir entre lo ético y lo inmoral.
Las variables que guardan una mayor correlación estadística con 
la aceptación de los diferentes regalos y obsequios son la edad, el 
género, el grado de formación, el medio, la función y categoría pro-
fesional, el tipo y tamaño de la empresa, el área temática, el ámbito 
de difusión del medio, la escala de posicionamiento ideológico y el 
nivel de ingresos. Otras variables parecen no guardar ninguna re-
lación (situación laboral actual, municipio de trabajo y percepción 
de los problemas que más afectan a la profesión).
En general, los periodistas más predispuestos a aceptar regalos son: 
los jóvenes, los que carecen de título universitario, los que trabajan en 
Internet y los productores, redactores y auxiliares de redacción. Los 
más críticos son los empleados en empresas públicas y medios mo-
destos. Los ubicados en los extremos de la escala ideológica presentan 
–curiosamente– resultados idénticos para todos los obsequios.
Finalmente, determinados colectivos están dispuestos a aceptar cier-
to tipo de obsequios o atenciones, aunque no necesariamente todos 
ellos. Es el caso de las mujeres, más partidarias que los hombres de 
entradas y pases gratuitos. También el de los periodistas que no perci-
ben ingresos, muy críticos a la hora de recibir objetos físicos, aunque 
no tanto cuando se trata de servicios pagados por la fuente.

las incompatibilidades profesionales
La posibilidad de que los periodistas compatibilicen sus tareas con el 
desarrollo de otro tipo de actividades no ha pasado desapercibida para 
los encargados de diseñar las normas y principios éticos que deberían 
regular las conductas de los profesionales de la información. En ge-
neral, el criterio mayoritario aconseja limitar esta compatibilidad por 
entender que puede generar ciertos conflictos de intereses, compro-
meter la necesaria imparcialidad y debilitar la exigible integridad del 
periodista. En concreto, las prohibiciones más explícitas se refieren a 
las actividades tanto de índole político como comercial y publicitario.
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Las tareas más aceptables son: a) desempeñar tareas docentes, b) 
simultanear el trabajo en varios medios informativos, c) firmar 
cartas públicas y manifiestos. Algo peor vistas resultan la per-
tenencia a asociaciones con un claro componente ideológico y la 
militancia en partidos políticos. Presentar actos con significación 
política, participar en publicidad comercial y compatibilizar tra-
bajo en un medio y en un gabinete plantean, en cambio, un mayor 
rechazo para la mayoría de los profesionales encuestados. En todos 
los casos, las principales incompatibilidades son la falta de objeti-
vidad, seguida muy de cerca por los intereses económicos. 

Las respuestas son moderadas ante la presencia de diversos facto-
res. Uno de los más decisivos parece ser la naturaleza de las activi-
dades con las que se pretenda compatibilizar la práctica periodísti-
ca. Así, los profesionales se muestran contrarios a simultanear el 
ejercicio de la profesión con actividades políticas, aunque no tanto 
con iniciativas de tipo cívico. En el primer caso, se considera que no 
es conveniente, sino incluso peligroso e incorrecto, pertenecer a las 
instituciones públicas, dado que una de las misiones del periodismo 
consiste en vigilarlas. La compatibilidad con actividades cívicas, en 
cambio, se considera menos nociva, puesto que no suele coincidir 
con los temas sobre los que se informa o porque pertenece al ámbito 
privado. Las actividades laborales conforman una visión intermedia: 
pueden o no ser compatibles en función de la persona, la ocupación 
concreta que se desempeñe y del hecho de que esta coincida o no con 

…militar en partidos políticos 46,2% 53,8%

…pertenecer a asociaciones con un claro componente ideológico 40,3% 59,7%

…trabajar a la vez en varios medios informativos 10,8% 89,2%

…trabajar a la vez en un medio informativo y en un gabinete de prensa 65,5% 34,5%

…presentar actos con significación política 61,5% 38,5%

…firmar cartas públicas y manifiestos 21,0% 79,0%

…realizar publicidad comercial 58,8% 41,2%

no sí

13 · es comPatible la tarea Periodística con…
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el área temática sobre la que se informe. En general, las actividades 
docentes son bien acogidas.
La percepción que tienen los profesionales sobre este tema varía 
según la edad, el género, el nivel de estudios, el medio, la función 
y categoría profesional, el tipo y tamaño de empresa, el ámbito de 
difusión del medio y el posicionamiento ideológico.

límites a la circulación de información
El derecho del público a tener una información veraz y completa 
debe quedar limitado en pro de otras causas como la seguridad ci-
vil, la del Estado o los derechos individuales de los implicados en 
la noticia. Otras cuestiones, como el buen gusto o las creencias re-
ligiosas, no deberían, en cambio, restringir la información pública. 
A pesar de ello, nadie lo duda, ambos elementos tienen una natu-
raleza sensible. Existen diferencias estadísticamente significativas 
en las apreciaciones en función de la edad, el género, el nivel de 
estudios, la función profesional, el tamaño de la empresa, el área 
temática, la ideología y el nivel de ingresos.
Interrogados sobre si dejarían de reproducir la opinión de al-
guna persona o colectivo por oponerse a la Constitución o que 
atentan contra los derechos humanos, la mayoría priorizaría el 
derecho a la información de la ciudadanía. Aún así, hay casos 
ante los que los profesionales adoptan posturas dispares. La mi-
tad de los encuestados silenciaría una información que atentase 
contra los derechos humanos, contuviese ideas nazis, defendiese 
el uso de la violencia, fuese xenófoba o perteneciese a una orga-
nización terrorista, mientras que a la otra mitad de los encuesta-
dos no le apura difundir esta clase de informaciones. No ocurre 
lo mismo en los otros casos. Por ejemplo, aun cuando el mensaje 
fuera irrespetuoso con la religión católica o con cualquier otra 
confesión, se opusiese a la Constitución, resultase de mal gus-
to o sexista serían muchos más los profesionales que preferirían 
difundirla a aquellos que optarían por omitirla. Las respuestas 
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varían en función del género, el nivel de estudios, la situación 
profesional, el tipo y el tamaño de la empresa, el área temática y 
la difusión del medio. 

...oponerse a la Constitución 75,1% 24,9%

…atentar contra los derechos humanos 46,2% 53,8%

…contener ideas nazis 44,3% 55,7%

…defender el uso de la violencia 41,8% 58,2%

…ser racista o xenófobo 47,7% 52,3%

…ser poco respetuosa con la religión católica 83,4% 16,6%

…ser poco respetuosa con cualquier religión  82,2% 17,8%

…pertenecer a una organización terrorista 45,5% 54,5%

…ser sexista 64,5% 35,5%

…considerarla de mal gusto 67,0% 33,0%

no sí

15 · limitaciones a la reProducción de la oPinión de una Persona o colectivo Por…

Accidentes de carretera 6,3% 41,5% 52,2%

Otros accidentes y catástrofes 12,2% 37,8% 50,0%

Guerras 17,8% 55,4% 26,8%

Violencia contra las mujeres 4,9% 42,7% 52,4%

Atentados terroristas 15,1% 42,7% 42,2%

Suicidios de personas anónimas 2,7% 10,2% 87,1%

sí, porque el público 
tiene derecho a recibir 

toda la información

solo si 
pueden contribuir a 

sensibilizar a la población

no, porque debe 
prevalecer el derecho a la 

intimidad de la víctima

16 · Posturas ante la conveniencia de mostrar imágenes de Personas muertas

La seguridad civil 39,1% 60,9%

La seguridad del Estado 32,5% 67,5%

El derecho de las personas a la vida 11,0% 89,0%

El derecho de las personas a la intimidad 13,7% 86,3%

Las creencias religiosas 81,2% 18,8%

El buen gusto 62,9% 37,1%

La presunción de inocencia 20,7% 79,3%

no sí

14 · límites al derecho de información
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Encuestados sobre el tratamiento de las imágenes de personas muer-
tas, la mayor preocupación se refiere a la necesidad de proteger la in-
timidad de las víctimas, seguida de la conveniencia de sensibilizar a 
la población. En general, son pocos los profesionales que consideran 
que este tipo de imágenes deben publicarse, bajo el pretexto de que 
el público tiene derecho a recibir toda la información. En concreto, 
los profesionales son muy críticos ante imágenes de suicidios, vio-
lencia contra las mujeres, accidentes de carretera y catástrofes. En 
otros casos, menos, las opiniones se dividen ante la conveniencia de 
difundir estas imágenes para sensibilizar a la población. Esto ocurre 
con las imágenes de violencia contra las mujeres, toda clase de acci-
dentes y los atentados terroristas. El caso de las imágenes de perso-
nas muertas en contextos de guerra es el único en que la proporción 
de respuestas favorables es mayoritaria. Entre las razones se cuen-
tan la lejanía de las víctimas y la imposibilidad de identificarlas. Las 
percepciones son diferentes en función de variables como la edad, el 
género, la situación profesional, el tipo de empresa y los ingresos.

tratamiento informativo del terrorismo
En general, los encuestados se dividen por igual entre aquellos que 
consideran que conviene emplear un lenguaje neutral y quienes op-
tan por expresiones contrarias a los terroristas. Son Hamás y el IRA 
los que recogen un mayor número de apreciaciones a favor de un len-
guaje más neutral, casi dos tercios de los encuestados. En cuanto a 
ETA y Al Qaeda, se observa un ligero predominio de las percepciones 
que prefieren recurrir a expresiones contrarias a estos grupos. 
Una de las primeras conclusiones fruto del análisis cualitativo es que, 
sin duda, se trata de un delicado tema para el que no se percibe una 
solución ideal. Así, son muchos los profesionales que se muestran crí-
ticos con su propia postura ante el tratamiento de la información sobre 
terrorismo en los medios, pero se resisten a dejar de informar sobre 
este tipo de hechos, tratando, eso sí, de no convertir a los medios en 
portavoces de los idearios políticos de los grupos terroristas. Los prin-
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cipales motivos que impiden suprimir la información son el impacto 
de las actuaciones de estos grupos, el miedo a que el silencio mediático 
incremente su actividad cruenta, la alta competencia que existe entre 
los medios y la necesidad de acatar órdenes. 

En el análisis bivariable, las percepciones varían en función de la 
edad, el género y el nivel de ingresos. Por el contrario, otras varia-
bles relacionadas con la situación laboral actual, el nivel de estu-
dios, el medio, la función y categoría profesional, el tipo y tamaño 
de empresa, el área temática y el ámbito de difusión del medio pa-
recen no condicionar las apreciaciones.
 
acoso mediático a personajes públicos
Los profesionales se muestran mayoritariamente a favor de perse-
guir a la clase política en activo (52%). Partidarios y detractores del 
hostigamiento a los famosos que venden exclusivas se reparten por 
igual (49% y 51%, respectivamente). Por el contrario, los periodis-
tas rechazan con claridad que se persiga a los miembros de la Casa 
Real (77%), y en especial a sus familiares (83%), así como que se 
acorrale a los personajes relevantes que no comercian con su vida 
privada (85%).  
Los políticos se erigen como la presa informativa favorita de los 
jóvenes reporteros, de los comunicadores con cargos de dirección 
y de la prensa (diarios, revistas, agencias informativas). Las perio-
distas se muestran más respetuosas con quienes no venden exclusi-

FARC 56,2% 43,8%

Hamás 60,4% 39,6%

ETA 50,7% 49,3%

IRA 58,1% 41,9%

Al Qaeda 51,4% 48,6%

17 · lenguaje ante gruPos armados
Es más adecuado 

un lenguaje neutral
Es más apropiado utilizar 

expresiones contrarias al grupo
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la excelencia informativa

notas
1. La investigación contó ya desde su fase de propuesta con el apoyo de diversas empresas, instituciones y asocia-
ciones interesadas por los futuros resultados científicos: Asociación de la Prensa de Madrid, Defensor del Menor 
de la Comunidad de Madrid, Academia de las Ciencias y Artes de la Televisión, Asociación de Directivos de Comu-
nicación, Unión de Periodistas, Servimedia, Colpisa, El Semanal y Asociación de Telespectadores y Radioyentes. 
Se vincularon a la iniciativa como Ente Promotor Observador (EPO), una figura que se orienta a la imprescindible 
transferencia del conocimiento a la sociedad con el horizonte de revertir en la ciudadanía los beneficios que puedan 
derivarse de la aplicación de los avances científicos. Es de justicia explicitarles nuestro agradecimiento.
2. La coordinación general científica de los subproyectos corrió a cargo del profesor titular de Periodismo 
Salvador Alsius Clavera (Universidad Pompeu Fabra), responsable de los estudios de Periodismo, mientras 
que el investigador principal en la Universidad Carlos III de Madrid fue Carlos Maciá Barber, profesor titular 
de Periodismo.
3. Este análisis se realizó entre el 16 de marzo y el 27 de abril de 2009, mediante siete grupos de 
discusión (focal groups) y 410 encuestas en línea a residentes en la Comunidad de Madrid. Para la 
investigación de campo, contamos con la colaboración científica del Colegio Oficial de Politólogos y 
Sociólogos de Madrid.
4. Las empresas e instituciones a las que pertenecen los entrevistados son: ABC, As, Diario de Al-
calá, El Mundo, El País, La Razón, Marca, Público, 20 Minutos, Latino, SER, COPE, Intereconomía, Onda 
Cero, Onda Madrid, Punto Radio, Antena 3 TV, CNN+, Cuatro, La Sexta, Telecinco, Telemadrid, TVE, EFE, 
Europa Press, Servimedia, Teleobjetivo, El Plural.com, Madridiario.es, Ayuntamiento de Madrid y Casa 
de América. También, para este caso, contamos con la colaboración científica del Colegio Oficial de 
Politólogos y Sociólogos de Madrid. Las entrevistas en profundidad se realizaron entre el 10 de octubre 
y el 8 de diciembre de 2008.
5. La encuesta de opinión se pasó entre el 21 de enero y el 16 de marzo de 2009.

vas, frente a los profesionales moderados, que son más permisivos. 
A quienes sí comercian con su vida privada se les acosa en mayor 
medida desde las cadenas de televisión y las agencias de informa-
ción. Sus mayores ojeadores son los directivos de los medios. Los 
informadores de la prensa del corazón se sitúan a la vanguardia 
de su acorralamiento. Los periodistas conservadores se muestran 
también a favor de que se les siga.
El profesional de empresas informativas privadas se confiesa más 
contumaz con los personajes de relevancia social. A mayor tama-
ño empresarial y mayor sueldo, crece también el hostigamiento al 
personaje público. x

Miembros de la Casa Real 77,5% 22,5%

Familiares de los miembros de la Casa Real 83,4% 16,6%

Políticos en activo 47,7% 52,3%

Personajes famosos que venden exclusivas 51,3% 48,7%

Personajes famosos que no venden exclusivas 84,6% 15,4%

no sí
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la investigación 
completa está 
disponible en 
un cd adjunto 
al final de 
este número 
de la revista.




