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El fenómeno del periodismo ciudadano , que se ha desarrollado en los últimos años con la trepidante innovación de
las nuevas tecnologías, implica una democratización de internet, pero también implica una dificultad a la hora de verificar
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la información y contrastarla. Cómo enfrentarnos a estos nuevos retos ?
En la mayoría de las definiciones doctrinales se dice por ejemplo que Individuo que no ha alcanzado la mayoría de edad
y como tal debe ser protegido y mantenido por sus padres o tutores, pero tal vez estamos olvidando la importancia de
establecer una graduación de acuerdo con las diferentes edades y no englobar a todos en el mismo saco. El legislador en
este sentido debería tener un especial cuidado a la hora de aprobar las leyes destinadas a los medios de comunicación y
las que regulan los medios audiovisuales. En el mismo sentido, deberían actuar el poder ejecutivo y el judicial.
El Derecho Constitucional europeo, ha ejercido un gran influjo sobre nuestra Constitución, sobre todo desde que el
Estado español ratificase en 1979 el Convenio Europeo de Derecho Humanos y en 1986 se incorporase a las Comunidades
Europeas; pero aun debiéramos unirnos más en la protección del menor, porque utilizando una comparación de
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Rousseau , aunque el niño va a necesitar de una protección especial en su infancia, cuando alcance la madurez será
capaz de asumir el alcance el interés público en España, en Europa y en el mundo.
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El periodismo ciudadano, también llamado como periodismo público o periodismo democrático (en inglés
periodismo guerrilla o periodismo de la calle) es una tendencia en la que son los propios ciudadanos quienes se convierten
en informadores.
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Para Gabriel Sánchez, periodista, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, “el intercambio de
papeles no es posible, pues si el emisor se convierte en receptor y este es el que emite el mensaje, se distorsiona por
completo el panorama de la comunicación”. Otras opiniones como la de Oscar Espiritusanto, profesor en la Universidad
Carlos III de Madrid, “la poca credibilidad de los medios, la democratización de las herramientas de comunicación y la
popularización del uso de internet permiten a ciudadanos y profesionales generar contenido en igualdad de condiciones
técnicas”
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