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Abstract 

Gracias a determinados elementos, podemos examinar desde una perspectiva 

sociológica, como se puede controlar el discurso social mainstream y discursos 

secundarios o latentes para hacerlos emerger con más fuerza y ser dominantes en un 

tiempo posterior, en épocas y lugares concretos, o incluso a nivel general en el mundo 

globalizado. Uno de los principales componentes, es el control económico de la propiedad 

de los medios de comunicación. Esto se puede hacer de forma directa o de forma indirecta 

a través de fondos de inversión como Black Rock. 

Así, los componentes principales de la Gobernanza de la censura para la imposición de un 

discurso dominante son: el control de la propiedad de los medios de comunicación, una 

red de cabildeo fuerte para ejercer presión sobre los poderes públicos, especialmente 

políticos, el control de los medios sociales, la concentración de poder económico de los 

medios (tradicionales, nuevos, etc.) a través de distintos tipos de holdings, la puesta en 

servicio de influenciadores sociales o de líderes sociales con influencia a una agenda 

determinada. 

Una vez que controlas la propiedad de los principales medios de comunicación, bajo una 

apariencia de libertad de expresión y de pluralidad, que puede ser como mínimo una 

pluralidad limitada, cuentas con una serie de elementos para dar y ofrecer esa apariencia, 

pero para en realidad tener controlado el discurso social, y poder difundir determinados 

mensajes para ejercer tu influencia desde una perspectiva ideológica o de una agenda 

empresarial determinada. Esos elementos son: la minuciosa selección de invitados, 

analistas, técnicos, científicos, otro personal cualificado siempre presentado como técnico 

o experto y opinadores en general; la selección de los temas (tanto de aquellas que se

incluyen como noticiables o destacables o como de aquellos que se decide silenciar, o 

incluso aquellos especialmente llamativos a los que por su peligro contra la agenda 
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deseada, se les aplica una estrategia de silenciamiento destacada), la elaboración cuidada 

de la escaleta en los programas radiados y televisados; la selección de los temas de esa 

cuidada escaleta en los que vas a dar la palabra a invitados o que vayas a presentar de 

otra manera, la presentación de estadísticas adulteradas, o el cambio de parámetros 

estadísticos; la reiteración de determinadas noticias; la exposición de determinados temas 

a través de contenidos que en un principio puedan ser triviales para ese tema respectivo 

(tales como documentales, formatos de humor, series de entretenimiento, telenovelas e 

incluso programas dirigidos al público infantil); la negativización y la proyección del 

rechazo social hacia determinados líderes o ideas que se atrevan a cuestionar el discurso 

dominante (a través de otros aspectos de su vida o discurso por ejemplo, para 

desacreditarlos) y las campañas de publicidad que se realizan, entre otros. 

Con todo ello, podemos concluir que es posible plantear un escenario de Gobernanza de 

la Censura a través de la implicación de diferentes redes actores y procesos entrelazados 

(dentro del enfoque de análisis de Gobernanza) y nos adentramos con esta aproximación 

teórica a nuevas preguntas de investigación tales como en qué medida esta censura podría 

medirse, cuánta verdadera pluralidad hay en los diferentes medios de comunicación tanto 

tradicionales como nuevos, y cómo y en qué medida afecta todo esto a la calidad de la 

Democracia en nuestros países del Mundo Occidental. 
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