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El ex director general de la UNESCO 

ha inaugurado en Granada un  
Observatorio Virtual sobre 

contenidos mediáticos 
 

José Antonio Ortega Carrillo 
Francisco Andrés García Martínez 

Universidad de Granada 

 

El ex director general de la UNESCO ha inaugurado el Observatorio 

Virtual sobre contenidos mediáticos que el Departamento de Didáctica y 

Organización de la Universidad de Granada ha desarrollado junto con el Centro 

UNESCO de Andalucía y la inestimable ayuda de más de 100 voluntarios que 

han conseguido que esta ventana de la ética tenga un coste cero, como ha 

resaltado José Antonio Ortega Carrillo, secretario general del Centro UNESCO 

de Andalucía. Además se ha dado a conocer la revista Eti@NEt y el libro 

Educando en la Sociedad Digital, compendio de las actas del I Congreso 

Internacional sobre Ética en los Medios de Comunicación e Internet, celebrado 

en Granada. 

Este nuevo Vigía de la Ética se convierte así en un punto de encuentro 

para periodistas, docentes y ciudadanos en general, que quieren darse la mano 

en la inexcusable labor de difundir una solidaridad intelectual y moral, 

profesionales 'que nos ayuden a ampliar la palabra, que sean la voz de los sin 

voz, a quien no les podemos culpabilizar del silencio', como ha expresado 

Federico Mayor Zaragoza, ex director general de la UNESCO. 
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El Observatorio ayudará a salvar este complejo y 'crítico momento que 

viven la palabra y la ética'. 

'Educar cuando tan importante es decir la palabra por escrito, hoy es 

más necesaria para triunfar la palabra que la fuerza. Ahora tenemos la 

posibilidad de expresarnos y retenerlo después de manera escrita, para 

saber las lecciones que aún nos quedan por aprender'; de esta manera 

comenzaba su intervención el ex director general de la UNESCO, en la 

presentación del Observatorio Virtual de los Contenidos Multimedia, la 

revista Eti@NEt y el libro Educando en la Sociedad Digital, compendio 

de las actas del I Congreso Internacional sobre Ética en los Medios de 

Comunicación e Internet, celebrado en Granada. 

Límites y ventajas que los nuevos tiempos ponen en nuestras manos y 

que exigen un ejercicio de responsabilidad, un uso de herramientas 

tecnológicamente avanzadas que nos permitan ser capaces de preservar a los 

menores de todo aquello que no les beneficie, que incluso atente contra su 

integridad. 
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Este nuevo vigía de la ética 'permitirá a los medios de comunicación 

mantener un permanente contacto a través de internet. La función principal de 

la UNESCO es salvaguardar cualquier tipo de censura de los medios de 

comunicación y el primer artículo garantizará la comunicación sin censura, 

proteger la libertad de expresión', pero seguir siendo la voz de los sin voz. 

Mayor Zaragoza define la época actual como 'un momento 

extraordinariamente crítico porque hay unos acontecimientos a escala mundial 

que están desbordando de manera cotidiana la atención del lector, y lo 

comprendo, distraen al ciudadano de los temas en los que sí podría participar, 

de los temas que le conciernen directamente, ya sean de su propio entorno, 

aquellos de naturaleza nacional y, lo que todavía me parece más relevante, la 

defensa que tienen que ejercer las instituciones científicas, las universidades 

cuando se refieren a situaciones como en la que se encuentran actualmente los 

ciudadanos de grandes partes del planeta que se mueren sencillamente de 
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hambre. No podemos dejar de hablar de estas cosas, la degradación de 

nuestra fisonomía cultural que yo creo que son temas fundamentales que se 

hallan a la sombra de estos acontecimientos tan espectaculares como un 

encuentro deportivo o un escándalo. Creo que ha habido un silencio, un 

silencio institucional. Es nuestra obligación, sin violencia pero con firmeza, decir 

que no estamos de acuerdo, decir que hay otras maneras de llevar las cosas'. 

Un silencio que no se puede mantener ante datos tan escalofriantes 

como los que nos aportado el ex director general de la UNESCO, cuando dice 

que '500.000 imágenes de niños están en los canales de pedofilia de internet, 

algunos de ellos de menos de cuatro años, que habían sido anestesiados o 

violentados'. 

Ante estas cifras se enaltece la labor del Observatorio Virtual, ya que 

uno de sus objetivos principales definidos por Zaragoza es conocer la realidad 

para que llegue a los medios de comunicación y, en su caso, a la justicia. 'Un 

vigía de la ética que se ha desarrollado gracias a la colaboración de la 

Universidad de Granada, el departamento de Didáctica y Organización escolar 

y el Grupo de Investigación AREA, unidos en esta labor a favor de los derechos 

humanos y decididos a contactar con los medios de información para mejorar la 

comunicación. Es verdad, que en muchas ocasiones los medios describen lo 

que es espectacular, escandaloso. Yo he dicho muchas veces que un buen 

medio de comunicación no sólo debe describir lo que pasa sino que debe 

escribir lo que debería pasar, es decir nos tiene que ayudar a construir el 

futuro, no sólo a contarnos lo que ha pasado sino ayudarnos a que lo que 

suceda en el futuro sea más acorde con la dignidad humana'. 

Una de las aportaciones más relevantes del Observatorio es la 

capacidad de reunir a tantos agentes implicados en la formación, abierto a 

padres, alumnos, profesores o periodistas. Mayor Zaragoza recuerda los 

atentados del 11 de septiembre, para ejemplificar lo necesario que es 'estar al 



 

 
Publicación en línea.  Granada (España).         Año I   Número  1.           Julio de 2003.      ISSN: 1695-324X

 

5

lado de la vida, tanto si el atentado es a una o a muchas personas, lo que 

tenemos que decir es que al final les acorralaremos y les llevaremos delante de 

la justicia. Tenemos que respetar todas las opiniones, pero todas se envilecen 

cuando se utiliza la violencia. Y es más, cuando se habla de derechos 

humanos les tenemos que recordar que hay un derecho humano que es el 

primero, la vida'. Nos dedicamos a veces a describir circunstancias como el 11 

de septiembre y nos olvidamos que cada día mueren en el olvido entre 25 y 

35.000 personas de inanición. 

Es aquí donde el Observatorio adquiere su mayor fortaleza, ya que 

'pretende ofrecer lo que sucede, tiene una función analítica, educativa y 

prospectiva, que es a mi modo de ver la más importante, porque al proyectarse 

en el futuro puede evitar que vuelvan a suceder situaciones de esta naturaleza'. 

Internet ha facilitado en gran manera las comunicaciones, pero para 

Mayor Zaragoza una de las mayores preocupaciones con respecto a la 

información se plantea cuando se exponen en la red noticias totalmente falsas, 

'piensen que puede entrar, ya no en el terreno de la privacidad, sino en 

cuestiones científicas que son las que yo conozco se pueden inventar las 

expectativas e ideas que no sean reales'. 'Por eso este observatorio se llama 

ético porque no es un tribunal, dice esto es lo que hay, tiene esta función 

educativa y preventiva, porque si esto lo toman los medios y dicen: 

efectivamente esto no lo podemos tolerar'. Será una palabra que llevará la 

esperanza de todos nosotros. 

 


