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1  
INTRODUCCIÓN 

 
 

  El presente trabajo de fin de grado pretende ofrecer un análisis de la 
libertad de expresión como factor de desarrollo dentro del marco del enfoque 
del Desarrollo Humano. Para ello, se ha llevado a cabo un estudio de caso 
consistente en examinar su comprensión y promoción por parte de tres actores 
diferentes comprometidos con la promoción del desarrollo, el progreso y el 
cambio social. El estudio de caso se ha centrado en la realidad de un país, 
México, que hemos escogido, entre otras razones, por ser uno de los casos 
más llamativos en el ámbito de la libertad de expresión. La libertad de 
expresión, en su forma de libertad de prensa, es una de las más amenazadas y 
sangrientas del mundo, como demuestran los informes de Reporteros Sin 
Fronteras (RSF, 2014, p.88). La labor de promoción de este derecho ha sido 
analizada tanto en el marco del Desarrollo Humano como de la Comunicación 
para el Desarrollo y el Cambio Social, si bien el abordaje teórico ha recurrido, 
también a la revisión de otros enfoques de los estudios del desarrollo y, en 
menor medida, a la conceptualización de la libertad de expresión en el ámbito 
del derecho. Tras examinar la situación concreta del ejercicio de este derecho 
en México, se han seleccionado, analizado y comparado tres entidades que 
trabajan en este país en la defensa y la promoción de la libertad de expresión: 
Amnistía Internacional, UNESCO y CENCOS.  
 
La libertad de expresión es un derecho estrechamente relacionado con la 
democracia, los derechos humanos y el desarrollo. Poder manifestar libremente 
ideas y debatirlas es un requisito previo para cualquier democracia. La 
pluralidad de ideas que permite el ejercicio de este derecho, sin duda, nos 
ayuda a comprender mejor la realidad común. Además, su ejercicio real puede 
ayudar a proteger a los más desfavorecidos e impulsar un consenso para unos 
valores comunes en una sociedad (Sen, 2004). En especial, el espacio que 
abre para un consenso común es fundamental para cualquier proyecto de 
desarrollo que contemple en sus bases los derechos humanos y la 
participación de la población en las decisiones que les afectan. En este sentido, 
la libertad de expresión tiene un rol fundamental en el enfoque del Desarrollo 
Humano, una perspectiva que contempla el desarrollo como un proceso para 
lograr el bienestar de los seres humanos y por el cual los individuos pueden 
ejercer sus capacidades, es decir, aquellas que les brindan la oportunidad de 
transformar sus derechos en libertades reales. Como veremos en este 
proyecto, no siempre se valora este derecho en toda su magnitud en la 
sociedad. Por ejemplo, en los estudios en Comunicación para el Desarrollo y el 
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Cambio Social no se tiene muy en cuenta la libertad de expresión y, de hecho, 
se debe considerar un prerrequisito para la realización de cualquier estrategia 
participativa del ámbito. Un proyecto de desarrollo que se forme a través de un 
proceso de participación pública, no se puede entender sin el ejercicio efectivo 
de la libertad de expresión, donde cada comunidad y sociedad pueda participar 
sobre las decisiones que afectan su futuro.  
 
Este informe se estructura en seis apartados, el primero de los cuales es esta 
introducción. El segundo apartado explica la metodología empleada para llevar 
a cabo la investigación. El tercero expone los distintos paradigmas del 
desarrollo que han conformado el campo de los estudios del desarrollo, 
mediante la presentación de una visión general de cada uno de ellos y 
poniendo de relieve sus ideas principales. Al final de este apartado se introduce 
la actualidad en los estudios del desarrollo y se ofrece una breve clasificación 
de los actores de la cooperación para el desarrollo. En el cuarto apartado se 
presentan las teorías, las premisas y los enfoques de la Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social, comenzando por una introducción que incluye 
las definiciones más importantes de esta disciplina, para sintetizar a 
continuación las premisas y las prácticas que han caracterizado a los dos 
grandes enfoques históricos en los que suele dividirse el ámbito y finalizar con 
una aproximación a los debates que marcan el campo en la actualidad. El 
quinto apartado trata sobre la libertad de expresión, trazando primero la 
evolución del entendimiento general y del reconocimiento jurídico de este 
derecho hasta la actualidad y ofreciendo después una perspectiva sobre su 
situación en México. En el sexto apartado se presentan los resultados del 
estudio de caso. Dada su extensión, se ha dividido en dos grandes epígrafes: 
el primero describe la historia, la labor y las características de las entidades 
seleccionadas, mientras que el segundo se centra en su comprensión y su 
labor en la promoción de la libertad de expresión. Por último, el séptimo 
apartado consiste en las conclusiones que se derivan de esta investigación e 
incluye, también, tanto una propuesta y recomendaciones de acción, en base a 
la interpretación de los resultados, como una reflexión personal sobre el tema 
central de este trabajo. 

  



  
 

5 

2  

METODOLOGÍA 
 
 

 

A continuación se expone el método que se ha utilizado en esta 
investigación para abordar el análisis del rol de la libertad de expresión como 
agente de desarrollo en el marco de un enfoque de desarrollo humano, 
concretado en la comprensión y la promoción de este derecho por tres actores 
del desarrollo del caso mexicano. La investigación realizada consta de dos 
partes diferenciadas: el análisis del marco teórico relacionado con los 
Paradigmas del Desarrollo, la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social y la libertad de expresión y; por otra parte, el estudio de caso sobre la 
libertad de expresión en México y la promoción y defensa de este derecho por 
parte de tres actores del desarrollo.  

La investigación se ha basado en una metodología cualitativa que combina la 
revisión documental con la elaboración de entrevistas semi-estructuradas en 
profundidad. Para la elaboración del marco teórico del trabajo se han revisado 
materiales bibliográficos de referencia como libros, artículos académicos e, 
informes, así como textos jurídicos y artículos periodísticos 

El estudio de caso se ha realizado, en primer lugar, mediante el examen de 
materiales bibliográficos y el vaciado de información contenida en informes y 
documentos estratégicos de las tres entidades analizadas, así como en sus 
páginas web. Esto se ha complementado, en segundo lugar, con entrevistas 
semi-estructuradas en profundidad realizadas a responsables de las tres 
organizaciones. Las entidades que se ha escogido analizar para el caso 
mexicano son Amnistía Internacional, UNESCO y CENCOS. El criterio de 
selección de las entidades se ha basado en la diversidad de su naturaleza 
como actores del desarrollo y en su volumen de actividad en el país en relación 
con la promoción de la libertad de expresión. En concreto, se pretendía 
comparar la comprensión y la forma de promoción de este derecho, en tanto 
pilar del desarrollo, que hacen organizaciones no gubernamentales 
internacionales, organizaciones intergubernamentales mundiales y 
organizaciones locales de base. Siguiendo esos criterios, se han escogido las 
ya mencionadas organizaciones: 

- Amnistía Internacional: es una de las organizaciones internacionales de 
derechos humanos con mayor reconocimiento y recorrido histórico, con 
una gran notoriedad y repercusión mediática debido a sus acciones de 
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comunicación y publicidad. Además de ser una organización de 
referencia en el área, una de las prioridades de la organización es la 
protección de la libertad de expresión, así como la de sus defensores. 
En el año 2015 la organización ha abierto una oficina regional en México 
para ampliar la capacidad de acción tanto en esta república como en 
Latinoamérica. Estas características hacen especialmente interesante 
investigar su labor, en concreto, por su gran actividad en comunicación. 
 

- UNESCO: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura forma parte del sistema de la ONU desde su 
creación en 1945. Una parte esencial de su mandato es la promoción y 
la defensa de la libertad de expresión. Es una organización 
particularmente relevante en este ámbito y debido a su naturaleza 
intergubernamental y supranacional, al mismo tiempo, aporta una visión 
singular sobre la labor de promoción y defensa de la libertad de 
expresión. 
 

- CENCOS: el Centro de Comunicación Social es una organización civil de 
ámbito nacional pionera en México en defensa, protección y ejercicio de 
la libertad de expresión. Surgió hace ya medio siglo con vocación de 
servir de puente entre grupos vulnerables y los altavoces que suponen 
los medios de comunicación, con el objetivo de difundir en la esfera 
pública mexicana los problemas de sus habitantes más marginados. Su 
carácter local y pionero y su labor directa sobre el terreno son las 
razones más importantes para su elección en la comparativa. 

En total se han entrevistado a 3 responsables de estas organizaciones: Sergio 
Ortiz, Oficial de prensa de Amnistía Internacional en México; Francisco Barrón, 
Coordinador de Vinculación de CENCOS; y Guilherme Canela, Consejero de 
Comunicación e Información para el MERCOSUR de UNESCO. Las entrevistas 
se han realizado por Internet, mediante videoconferencia y a través del correo 
electrónico. También se ha realizado una breve entrevista a Sara Pedrola, 
periodista española que reside en México, la cual enriquece las conclusiones 
de este trabajo. 
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3  
PARADIGMAS 
DEL DESARROLLO 

 
  El análisis del rol de la libertad de expresión en los procesos de 
desarrollo que se realiza en este trabajo de fin de grado se enmarca dentro de 
los estudios sobre Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Para 
comprender este marco teórico es imprescindible presentar antes los estudios 
del desarrollo, en concreto, las teorías del desarrollo. La breve exposición 
sobre las teorías que intentan explicar qué es el desarrollo y cómo se puede 
llegar a él es necesaria, dada la relación directa entre estas dos disciplinas. De 
esta manera, este apartado nos ayudará a comprender mejor los enfoques y la 
práctica de la disciplina de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social. 
 
Debido a la complejidad de la materia y la brevedad de este apartado es 
conveniente agrupar la diversidad de ideas sobre el desarrollo a partir de sus 
características comunes para poder así exponer mejor los aspectos más 
importantes. Por ello, utilizaremos la clasificación originalmente propuesta por 
los académicos Robert B. Potter y Sally Lloyd Evans (2008). Estos autores 
proponen diferenciar los siguientes cuatro enfoques según las siguientes cuatro 
variables para clasificar las ideas sobre el desarrollo: 
 

- Enfoque económico: se refiriere a aquellas teorías centradas en una única 
perspectiva económica que equipara el desarrollo con el crecimiento 
económico. 

- Enfoque positivo: perspectiva que se limita a describir el desarrollo en 
términos económicos basándose en hechos y datos reales. 

- Enfoque holístico: incluye consideraciones políticas, sociales y morales, 
además del aspecto económico. 

- Enfoque normativo: tiene por objetivo determinar cómo debería ser el 
desarrollo en contraste con el que ya existe. 
 

Así, a partir de estos enfoques se pueden clasificar los distintos paradigmas del 
desarrollo (como muestra la Figura 1 de la siguiente página): 

- El paradigma clásico-tradicional: se enmarca en el enfoque económico y 
en él se incluyen las principales teorías económicas que postulan por el 
crecimiento económico como motor del desarrollo, desde el liberalismo al 
modelo soviético. 

- El paradigma histórico-empírico: se alinea con el enfoque positivo, ya 
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que describe el fenómeno del desarrollo a través de hechos reales. 
- El paradigma radical y de la dependencia: un paradigma relacionado con 

el enfoque holístico, que, a partir de los conocimientos que había generado 
el paradigma histórico, realiza una propuesta neomarxista del desarrollo. 

- El paradigma alternativo y de base: bajo el enfoque normativo, se centra 
en las ideas que se habían considerado hasta entonces como alternativas, 
el “otro desarrollo”. Integra aspectos como la satisfacción de las 
necesidades básicas, la sostenibilidad medioambiental y la participación. 
 

Figura 1 Elaboración propia a partir de Potter et al (2008, p.82).

 
La definición del desarrollo en ciencias sociales es difusa y está sujeta a 
multitud de perspectivas como veremos más adelante. En el lenguaje común la 
palabra “desarrollo” puede designar tanto un proceso como un estado, ambos 
unidos con ideas de “bienestar, de progreso, de justicia social, de crecimiento 
económico, de expansión personal e incluso de equilibrio ecológico” (Rist, 
2002, p.19). También los usos que se le da en los estudios sobre el desarrollo 
son variados: como un cambio estructural, una intervención, una mejora o la 
plataforma para la mejora (Gasper cit. en Potter et al., 2008, p.5). En cada 
paradigma que se expondrá a continuación podemos observar una definición o 
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más que variará según el enfoque utilizado. Se presentará una visión general 
de cada uno de estos paradigmas y se destacarán algunas de sus ideas. Por 
último, añadiremos un epígrafe sobre las premisas de la actualidad en los 
estudios sobre desarrollo y otro sobre los actores en la Cooperación para el 
Desarrollo. 
 

1. El paradigma clásico-tradicional  
 

El paradigma clásico-tradicional se fundamenta en el concepto de desarrollo 
que comienza a utilizarse extendidamente a finales de 1940 a partir de los 
postulados de la disciplina académica de la Economía del desarrollo. Bajo esta 
sub-disciplina de la economía se equiparaba el concepto de desarrollo con el 
crecimiento económico. Los orígenes teóricos, en cambio, provienen de las 
teorías económicas clásicas -siglo XVIII y XIX- y neoclásicas -final del siglo XIX 
y principio del XX (Bustelo, 1998). No obstante, otros autores apuntan que los 
orígenes se remontan al pensamiento ilustrado del siglo XVIII, a partir de la 
idea del desarrollo relacionada con “la creencia de que la ciencia y el 
pensamiento racional harían progresar a los grupos humanos del barbarismo a 
la civilización” (Trad. Potter et al., 2008, p.6). En la práctica, el concepto de 
desarrollo moderno reúne ambos significados. 
 
Como hemos dicho, los antecedentes del paradigma clásico del desarrollo 
pueden encontrarse en los estudios económicos clásicos del siglo XVIII y XIX 
de Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus. Una de las áreas de estudio 
comunes eran la naturaleza, las causas, y las consecuencias del crecimiento 
económico a largo plazo El mecanismo que creían idóneo para alcanzar la 
riqueza era la “acumulación de capital” entendida como una “reinversión del 
excedente”. Estos autores también abarcaron de manera parcial, el estudio de 
las colonias, que calificaban como “áreas atrasadas” (Bustelo, 1998, p.45-46). 
En general, consideraban el colonialismo como un paso necesario para la 
implantación del capitalismo industrial y que el comercio exterior era un 
mecanismo para su “progreso material” y su “desarrollo capitalista” (Bustelo, 
1998, p.51-52). La teoría neoclásica de los años 1870 a 1936, en cambio, 
abandonó la preocupación clásica y marxista por el crecimiento, centrándose 
más en cuestiones de la economía estática y a corto plazo (Bustelo, 1998, 
p.45).  
 
Después de la Segunda Guerra Mundial surge la Economía del desarrollo que 
estudia las zonas no industrializadas. En esta rama de la economía se 
reemplazaría por primera vez el concepto “progreso material” por el de 
“desarrollo” (Puerto Sanz y Ramírez Cendrero, 2008). El nacimiento de esta 
disciplina estuvo marcado por los siguientes hechos emblemáticos: 
 

1. La constitución de las Naciones Unidas y la preocupación de los 
problemas del subdesarrollo entre sus objetivos principales. 

2. El nacimiento de países independientes a partir de la descolonización de 
los grandes imperios, que pasarían a considerarse sujetos económicos 
en un grado de desarrollo atrasado. 
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3. El surgimiento de la cooperación para el desarrollo, ligado al interés 
estratégico de EEUU como nueva potencia hegemónica. Desde este país 
se instrumentalizaría políticamente la cooperación en la lucha ideológica 
de EEUU contra la influencia comunista de la URSS. (Puerto Sanz y 
Ramírez Cendrero, 2008, p. 30).  

4. La influencia keynesiana, que fue fundamental en la metodología inicial 
de la disciplina. Por una parte, la aportación de Keynes rompe el 
pensamiento neoclásico que consideraba que los mercados eran 
estables y funcionaban homogéneamente, aspectos que no se ajustaban 
a la economía real y, sobre todo, en la economía de los países en 
desarrollo. Por otra parte, planteaba la posibilidad de que los Estados 
interviniesen a través de su política económica y de sus inversiones con 
el objetivo de favorecer el desarrollo de los países subdesarrollados 
(Puerto Sanz y Ramírez Cendrero, 2008, p. 33-35). 

5. La creación de organismos económicos internacionales como el Fondo 
Monetario Internacional y el Banco Mundial. 

 
En el año 1949, el presidente estadounidense Harry Truman pronunció el 
“Discurso sobre el Estado de la Unión”, conocido por plantear el compromiso 
de EEUU a la ayuda técnica y al desarrollo económico para el continente 
latinoamericano en el punto IV. Este discurso partía de la idea de que los 
países ricos debían intervenir en los países pobres con el objetivo de ayudar ya 
que se hallaban oprimidos por “el hambre, la enfermedad” (Truman cit. en Rist, 
2002, p.84-85). Se puede observar implícitamente, una característica constante 
del paradigma clásico-tradicional: el concepto dual del desarrollo con 
expresiones opuestas como “desarrollo/subdesarrollo” y “atrasado/avanzado”. 
Así, en contraste con la política y administración directa que se ejercían en el 
colonialismo, EEUU en su nuevo papel hegemónico establecía un rol neo-
colonial dentro de los países que estaban independizándose. Truman en su 
discurso instaba a los países que llamaba “subdesarrollados” a que 
reconocieran esta condición y aceptaran así la asistencia de EEUU (Potter et 
al., 2008, p.6).  
 
Como hemos mencionado anteriormente, durante los años 1940 y el 1950 los 
pioneros de la Economía del desarrollo integrarían en su análisis aspectos de 
la teoría keynesiana mediante la cual buscaban responder preguntas como 
“¿dónde está la responsabilidad del subdesarrollo?” o “¿cómo puede superarse 
el subdesarrollo?” (Puerto Sanz y Ramírez Cendrero, 2008, p. 35).  
 
No obstante, al final de la década de los 50 y a principios de los 60 se volvería 
dominante la perspectiva neoclásica en los estudios económicos, lo que Pablo 
Bustelo (2008, p.133) considera como la “involución conservadora”. El autor 
considera que esta revitalización del pensamiento neoclásico coincidiría con 
una tendencia de pensamiento político y social “que insistía en medir el 
desarrollo económico con el único rasero de las tasas de crecimiento 
económico y en valorar el progreso político en términos de creación y 
conservación de instituciones eficaces” (Bustelo, 2008, p.141). Este 
pensamiento se plasmó en la teoría de la modernización, creada por un grupo 
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de académicos estadounidenses del campo de la sociología y las ciencias 
políticas y con el beneplácito y el apoyo del Gobierno de EEUU (Bustelo, 1998, 
139). Las ideas de Albert O. Hirschman, Gunnar Myrdal, William A. Lewis y 
Walter W. Rostow conformarían esta teoría, aunque cada autor, por separado, 
tendría consistentes diferencias entre sus ideas (Puerto Sanz y Ramírez 
Cendrero 2008, p. 36). La teoría de la modernización concebía el desarrollo 
como un proceso en el que la meta final es un crecimiento económico 
sostenido. Autores como Rostow argumentaban que la manera de llegar al 
desarrollo moderno y al crecimiento económico era industrializarse. De este 
modo la teoría de la modernización planteaba que los países subdesarrollados 
debían imitar a los desarrollados industrializándose y así “en la práctica 
modernización era casi lo mismo que Occidentalización” (Hettne cit. en Potter 
et al., 2003, p.841). La manera de medir este tipo de desarrollo se estableció en 
el Producto Nacional Bruto (PNB). A través de este indicador los Estados se 
podían ordenar jerárquicamente según su desarrollo económico, ranking que 
en aquel momento encabezaba Estados Unidos (Rist, 2002).  
 
El enfoque planteaba el desarrollo como dual, siendo el subdesarrollo un 
estadio del que los países occidentales habían logrado progresar. La etapa 
inicial del desarrollo era lo tradicional, es decir, aquellas sociedades primitivas 
basadas en una agricultura de subsistencia, mientras que la meta era lo 
moderno, todo aquello relacionado con lo occidental, lo urbano y lo 
industrializado. (Potter et al., 2008, 83).  
 
Desde este planteamiento, una de las incógnitas que se presentaba eran las 
causas del subdesarrollo y porqué la industrialización no siempre llevaba al 
progreso. El economista Albert O. Hirshman argumentó que las causas del 
subdesarrollo se debían a la brecha económica que llevaba la etapa inicial del 
desarrollo entre regiones geográficas y entre clases sociales. El economista 
planteaba que la solución se encontraba en el efecto goteo–“trickle-down 
effect”-, llamado también teoría del derrame, en la que se sostiene que el 
avance del crecimiento económico tendría como consecuencia la expansión de 
la riqueza al resto de la población y de regiones. Dicho de otra manera, se 
consideraba que el enriquecimiento de las capas altas de la población gotearía 
hacia las capas más bajas porque el crecimiento económico generaría mayor 
empleo y mayor consumo. Era un argumento liberal ya que creía que no era 
necesaria una regulación pública de la desigualdades, que esta expansión 
surgiría de manera espontánea, sin necesidad de la intervención del estado. 
(Potter et al., 2008, p.84). 
 
En el transcurso de las décadas de los años 60 y 70, en los países en 
desarrollo sucederían fenómenos como la corrupción, el autoritarismo, los 
movimientos de liberación nacional y también el fracaso de los primeros planes 
de desarrollo. Por otra parte, la inestabilidad social causada por la revolución 
cubana y el fracaso de EEUU en la guerra de Vietnam había generado un caos 

                                            
 
1 Traducción propia 
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social que desde EEUU creían necesario controlar. Todos estos 
acontecimientos influirían en la reelaboración de un nuevo planteamiento sobre 
la modernización. De esta manera, los especialistas enfocarían el 
planteamiento en la importancia de mantener el orden político y social con el 
objeto de implementar el desarrollo exitosamente. Se llegaría a abogar, en 
ocasiones, incluso por gobiernos autoritarios y dictatoriales como requisito 
previo al desarrollo económico. Por otra parte, a través de la perspectiva 
económica neoclásica se haría énfasis en errores de anteriores 
planteamientos, como la excesiva importancia de la industrialización o la 
medición del desarrollo no solo con indicadores estrictamente económicos 
(Bustelo, 1998, p.140). 
 
El concepto de desarrollo moderno no ha sido aplicado en una única estrategia 
política. Potter et al. (2008) señalan que no debe confundirse la búsqueda del 
desarrollo moderno con un único camino político y distinguen cuatro:  
 
!  El modelo liberal: defiende una estrategia basada en la importancia del libre 

comercio y se inspira en la experiencia inglesa del desarrollo de la revolución 
industrial. Este modelo ha sido promovido por países occidentales como 
EEUU y Reino Unido, países que se ha convertido en los principales 
defensores del libre comercio a nivel mundial. A partir de la década de los 80 
se impone la ideología neoliberal con nuevas formas de políticas de 
desregularización y privatización económica. A partir de los años 90, en el 
plano del desarrollo se proponen los Programas de Ajuste Estructural, que por 
su gran impacto negativo en la pobreza se sustituyen por las actuales las 
Estrategias de Reducción de Pobreza.  
 

!  Keynesianismo: estrategia basada en la teoría creada por John Maynard 
Keynes a partir de los años 30. Esta teoría rechaza el planteamiento liberal de 
la auto-regulación del mercado y aboga por la intervención del estado en la 
economía. Esta teoría rompería así con la “monoeconomía” del pensamiento 
neoclásico dando un papel fundamental a las políticas económicas que ejercía 
el estado. Su plasmación en política se vería plasmada en la mayor parte de 
los países occidentales a través del Estado de Bienestar (Puerto Sanz y 
Ramírez Cendrero, 2008). 
 

!  Las “estrategias estatales-capitalistas”: aquellas en la que se propone una 
industrialización forzada por el Estado. Estas se han aplicado en las etapas 
tempranas de industrialización de la Europa continental y la Rusia zarista . 
 

!  El modelo Soviético: referido a una estrategia estatal inspirada por Stalin en 
la URSS. Este planteamiento concluye que para llegar a la modernización se 
debe colectivizar el sector de agricultura y dar prioridad a la industria pesada. 
Desde una visión comunista, se abogaba por reemplazar todo mecanismo de 
mercado por las políticas del estado.  
 

El paradigma clásico se convirtió en dominante en la teoría del desarrollo y en 
la práctica de la cooperación para el desarrollo durante las décadas de 1950 a 
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1970. Como conclusión, cabe destacar el aspecto dual de la idea del desarrollo 
y subdesarrollo, en la que el razonamiento occidental y su avance tecnológico 
se consideraban suficientes y superiores para imponer una idea del desarrollo 
propia en otros países, normalmente adherida a una estrategia política liberal. 
Por ello, se llama a este paradigma paternalista y de “arriba hacia abajo” en el 
que se intenta expandir un concepto occidental del desarrollo basado en el 
crecimiento económico. 
 

2. Los enfoques histórico-empíricos  
 

El paradigma histórico-empírico trata de describir el proceso del desarrollo 
tal y como ha sido a través del tiempo, basándose en “hechos y observaciones 
del mundo real”, hechos empíricos como la evolución de la economía y datos 
históricos (Potter et al., 2008, 96). La definición de desarrollo que se utiliza 
generalmente en este paradigma es la del desarrollo moderno que hemos 
explicado en el apartado anterior, es decir, el crecimiento económico y la 
industrialización como meta y vía para desarrollarse. Muchas teorías empíricas 
se basaban en modelos descriptivos creados a partir de datos empíricos e 
históricos de diferentes países en desarrollos. Generalmente, la etapa inicial de 
estos modelos se corresponde a la del subdesarrollo. Como se puede 
observar, el paradigma empírico se basa en ideas del paradigma tradicional 
para describir los procesos del desarrollo. 
 
Uno de los enfoques está basado en el periodo colonial y la era moderna. 
Dentro de esta perspectiva, el sueco Gunnar Myrdal, planteaba que el 
desarrollo capitalista está “inevitablemente marcado por profundas 
desigualdades de ingresos y de bienestar a nivel regional y personal” (Potter et 
al., 2008, p.97). Myrdal, en su teoría de la causación cumulativa, consideraba 
que el crecimiento económico era un proceso desequilibrado que no se 
expande sino que impulsa el círculo vicioso de la pobreza. Myrdal y otros 
académicos de final de los años 60 y principios de los 70 como John 
Friedmann, propondrían la intervención estatal para contrarrestar la creciente 
desigualdad económica que generaba el capitalismo, una idea que iba en 
contra del pensamiento general de estas décadas. Otras teorías y modelos de 
este paradigma, destacaban la alta dependencia externa que habían tenido las 
estrategias de desarrollo de muchos países procedentes del colonialismo. 
Sostenían que existían relaciones económicas dependientes con los países 
que les habían dominado anteriormente o que, en la actualidad, mantenían 
relaciones económicas desiguales con países desarrollados que les 
perjudicaban (Potter et al., 2008). 
 
Una interpretación reciente que se puede integrar en este enfoque es la que 
hace Ha-Joon Chang en su libro Retirar la Escalera (2004). El economista 
demuestra, a partir de una revisión histórica del desarrollo económico desde la 
Inglaterra del siglo XIV hasta la Asia Oriental del siglo XX, que los países 
desarrollados han empleado políticas públicas industriales, comerciales y 
tecnológicas en las etapas iniciales del desarrollo económico, políticas 
diferentes a las recetas que sugieren e imponen actualmente a los países no 
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desarrollados. De esta manera el autor rechaza las medidas que los países 
desarrollados han promovido en los países en desarrollo: la apuesta por el libre 
comercio y el rechazo al proteccionismo. Por una parte, Chang describe la 
contradicción existente entre la constante defensa del libre comercio por parte 
de países como EEUU y Reino Unido y su historia económica como los países 
más proteccionistas de los siglos XVIII y XIX. Por la misma razón, muestra lo 
erróneas que resultan las recomendaciones hechas por los países 
desarrollados y organismo internacionales, cuando intentan promover el libre 
comercio como receta única en las etapas iniciales para los países en 
desarrollo, rechazando el proteccionismo, es decir, la protección de las 
industrias por parte del país hasta que sean sólidas y así puedan competir en el 
mercado global. Chang cree que los países desarrollados que hacen estas 
recomendaciones quitan “la escalera” para alcanzar el desarrollo a los países 
en desarrollo (Chang & Salomón, 2004). 
 
Como hemos podido ver, este enfoque basado en hechos empíricos genera 
una perspectiva práctica de lo que ha sido el desarrollo. Además descubre 
contradicciones entre la teoría y la práctica que servirán para criticar y proponer 
nuevas definiciones de desarrollo, como veremos a continuación. 
 
 

3. Paradigma radical y de la dependencia 
 

A partir del año 1960, el mundo académico volvió a explorar el marxismo, 
con la emergencia de la llamada “Nueva izquierda”. Según Pablo Bustelo 
(1998, p.204), este redescubrimiento fue acompañado de un ambiente propicio 
para teorías radicales que surgían de un momento histórico de los movimientos 
por los derechos civiles en EEUU, la guerra de Vietnam, la aparición de 
movimientos de liberación nacional (como en Cuba y Argelia) y el aumento del 
autoritarismo y la corrupción en países en desarrollo. A continuación 
expondremos la principal teoría de este paradigma, la teoría de la 
Dependencia, y además presentaremos brevemente otros enfoques e ideas 
que se integran en el paradigma radical y de la dependencia. 
 
Los estudios iniciales de la Comisión Económica para América Latina de las 
Naciones Unidas (CEPAL) podrían considerarse como un antecedente de la 
teoría de la dependencia. La CEPAL planteó una perspectiva estructuralista, es 
decir, centrada en la importancia de las estructuras invisibles que dan forma a 
la sociedad (Potter et al., 2008). Una de las principales aportaciones de la 
CEPAL fue el análisis de las transformaciones que se producían en los países 
subdesarrollados en el proceso de industrialización en relación a su posición en 
la economía mundial. A partir de este análisis sugerirían líneas de investigación 
para comprender la falta de desarrollo económico de los países 
latinoamericanos (Puerto Sanz y Ramírez Cendrero, 2008, p.48-49). Desde la 
CEPAL se sentaron las bases del esquema “centro-periferia” entre los países 
desarrollados y subdesarrollados respectivamente. La CEPAL sostenía que las 
estructuras económicas eran diferentes entre el centro desarrollado y la 
periferia en desarrollo. Ello conducían a un intercambio desigual ya que el libre 
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comercio favorecía a los países ya industrializados (Rist, 2002). En base a 
estos planteamientos, la comisión formuló y promocionó una estrategia política 
estatal basada en la Industrialización por sustitución de Importaciones, que 
consistía en substituir las importaciones de procedencia externa a través de 
una producción industrial y un mercado propio en Latinoamérica. Proponían un 
desarrollo basado en el crecimiento y la modernización pero protegiendo el 
mercado interno y con un rol activo del estado en el desarrollo (Bustelo, p.48-
49). La definición del desarrollo que planteaba se asemejaba a la que se 
utilizaba en el paradigma tradicional pero incluyendo aspectos políticos y 
sociales. 
 
A partir de los años 60 emergió un pensamiento radical sobre el desarrollo, a 
raíz de la publicación de “The political economy of growth” de Paul A. Baran, 
considerado uno de los padres del enfoque de la dependencia. Se iniciaría la 
corriente teórica de la dependencia, una teoría neomarxista sobre el desarrollo 
y la autonomía nacional (Puerto Sanz y Ramírez Cendrero, 2008). La Escuela 
de la Dependencia latinoamericana, se encargaría de llevar las principales 
críticas a la teoría de la modernización y hacer las primeras propuestas de 
análisis del desarrollo. La crítica principal que se hacía a la teoría de la 
modernización era el carácter desigual y concentrado que tenía el desarrollo 
económico en los países subdesarrollados, argumento demostrado desde el 
paradigma empírico, y que servía a los teóricos de la dependencia para 
rechazar la estrategia liberal para el desarrollo (Puerto Sanz y Ramírez 
Cendrero, 2008, p.51). Otra crítica procede de las aportaciones de Andre 
Gunder Frank en torno a la tesis del “desarrollo del subdesarrollo”, según la 
cual afirmaba que la condición histórica de los países en desarrollo era una 
consecuencia de la manera en que se habían incorporado en el sistema 
capitalista global. De esta manera, se planteaba que el desarrollo y 
subdesarrollo eran las “dos caras de una misma moneda”, una contradicción 
necesaria del sistema capitalista (A.G Frank cit. en Bustelo, 1998, p.209-210). 
Por su parte, Paul Baran, afirmaba que “el desarrollo y el subdesarrollo son dos 
manifestaciones de un único proceso: la acumulación de capital a escala 
mundial”. Según esta tesis, las causas del subdesarrollo se podían encontrar 
en la historia de los países imperialistas que habían extraído y apropiado el 
excedente económico de las colonias (Baran cit. en Bustelo, 1998, p.206). El 
excedente económico, es decir, la producción sobrante a la necesidad de 
consumo, presentaba una distribución desigual tanto espacial como 
socialmente. La razón que atribuían era que el excedente había sido 
expropiado por las élites económicas de esos países (Potter et al., 2008, 
p.107).  
 
Otra base del paradigma radical reside en la teoría de la articulación de los 
modos de producción. Se basa en el argumento de que el modo de producción 
capitalista está articulado gracias a “modos de producción no capitalistas y 
precapitalistas” donde haya posibles beneficios. De acuerdo con esta 
perspectiva, el dualismo es un producto de las “contradicciones” del sistema 
capitalista. El subdesarrollo continua porque no hay un interés directo del 
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sistema capitalista en transformar la situación existente (Potter et al., 2008, 
p.1132). 
 
La principal crítica que recibía el paradigma radical era el “determinismo 
económico” de los enfoques más extremos de la dependencia al asegurar que 
era imposible un desarrollo capitalista en la periferia y la sugerencia de que era 
imposible avanzar sin salir de la economía global. Por otra parte, ha sido 
cuestionado que sus orígenes se remonten a la heterodoxia clásica de Marx ya 
que este tenía una visión ambigua del colonialismo, que consideraba brutal 
pero necesario y además compartía la visión clásica del progreso (Puerto Sanz 
y Ramírez Cendrero, 2008). 
 

4. Los enfoques alternativos y “desde abajo”  
 

Al mismo tiempo que el pensamiento neoliberal emergía en países como 
Reino Unido, EEUU y Alemania a mediados de la década del 1970 y 1980 y 
que, en las siguientes décadas, se extendería por el resto del mundo, la ONU 
planteaba la corriente de pensamiento basada en el “otro desarrollo”. Esta 
corriente insistía en las fuerzas internas de cambio de un país en oposición a 
las externas. Se proponía un desarrollo que integrara aspectos que no se 
habían tenido en cuenta hasta entonces, como las necesidades básicas de las 
personas, la sostenibilidad y los principios de participación pública (Potter et al., 
2008). Este paradigma es descrito como el “desarrollo desde abajo”, o, 
también, como “desarrollo agropolitano, de base y rural con base urbana” 
(Trans. Potter et al., 2008, p.115). A continuación examinaremos los ejes 
principales de este paradigma. 
 
El enfoque de las necesidades básicas.  
 

La pobreza en los años 60 en los países en desarrollo era persistente e iba 
en aumento y ello indicaba el fracaso de las estrategias de desarrollo hechas 
hasta entonces. Estas circunstancias llevaron a los teóricos a discutir la 
necesidad de la redistribución de la riqueza tanto en inversiones, propiedades y 
uso de la tierra por encima del crecimiento económico. De esta manera se 
planteó el enfoque de las necesidades básicas, cuya idea principal era la de 
asegurar “un nivel de vida mínimo que toda sociedad debería establecer para 
los grupos más pobres de sus habitantes” (OIT cit. en Bustelo, 1998, p.152-
153). La Organización Internacional de Trabajadores (OIT) proponía una 
definición de las necesidades básicas basada en cuatro dimensiones: 

! Comida, ropa y alojamiento. 
! Acceso a educación, sanidad, transporte, agua potable y alcantarillado 

público. 
! La posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado. 
! El derecho a participar en las decisiones que afectan a la forma de vida 

de la gente y a vivir en un medio ambiente sano, humano y satisfactorio. 

                                            
 
2 Traducción propia 
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Las propuestas de desarrollo “desde abajo”.  
 

Este planteamiento se inspiraban, en parte, en principios participativos. 
Estas propuestas alternativas consideran que las decisiones sobre el desarrollo 
y el cambio no se deberían concentrar en élites gubernamentales, sino que 
deberían ser impulsados desde abajo hacia arriba, es decir, desde la población 
a los centros de decisión (Potter et al., 2008). Para ello, se proponía que el 
empoderamiento participativo empezase en la planificación del desarrollo a 
través de la participación, es decir, se proponía la colaboración por parte de la 
comunidad en la planificación del desarrollo. Este aspecto a veces es referido 
como una “planificación comunicativa”. No obstante, esta teoría no está exenta 
de críticas, entre otras cosas, porque no está garantizado que las decisiones a 
nivel local puedan ser más eficientes o justas. (Purcell y Brown en Potter et al., 
2008, p.121). 

 
Desarrollo sostenible. 
 

El enfoque del desarrollo sostenible se inspiraría en los movimientos 
sociales de los años cuarenta que cuestionaban los impactos 
medioambientales de la industrialización y por ende, el modelo de desarrollo 
económico de la sociedad occidental. Pero no sería hasta el año 1972, cuando 
el informe del Club de Roma cuestionaría las posibilidades ilimitadas de 
crecimiento en los países desarrollados y la insostenibilidad de extender el 
modelo de producción y consumo (Gutiérrez Garza, 2007). De esta manera, la 
preocupación medioambiental irrumpió en el debate del desarrollo y convirtió la 
sostenibilidad medioambiental en un elemento político relevante. En el año 
1987, la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones 
Unidas presentó el “Informe Brundtland” en el que se promulgaba el desarrollo 
sostenible como una solución a la crisis ecológica global y se definía como “el 
desarrollo que encuentra las necesidades del presente sin comprometer la 
habilidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” 
(Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en Gutiérrez Garza, 
2007, p.56).  
 
Desde entonces, su promoción coexiste aparentemente con la implantación de 
políticas neoliberales aunque muchos califican esta situación como 
incompatible con la sostenibilidad medioambiental. Por su parte, Gilbert Rist 
(2002) critica la ambigüedad de la misma expresión, que expone como 
deliberada. Por una parte, los ecologistas se refieren a la sostenibilidad como 
una producción que el ecosistema puede sostener a largo plazo y por otra, se 
puede entender la sostenibilidad como el crecimiento económico eterno. 
 
En este paradigma se integra el enfoque del Desarrollo Humano pero lo 
trataremos por separado puesto que será la perspectiva desde la que vamos a 
trabajar en este proyecto y por ello requiere un mayor análisis. 
 



  
 

18 

Podemos decir que este paradigma reúne las reflexiones después de décadas 
de desarrollo teniendo en cuenta errores de su planteamiento y problemas a 
escala mundial y proponen cómo debería ser. Los distintos enfoques del 
paradigma reúnen aspectos como la participación comunitaria, los proyectos a 
escala local (Brohman cit. en Potter et al., 2008, p.118-119), la sostenibilidad 
de las propuestas de desarrollo y una visión humana del desarrollo centrada en 
la dignidad de las personas que comentaremos a continuación. 
 

5. El enfoque del Desarrollo Humano.  
 

  “El desarrollo exige que se eliminen las principales razones que 
conducen a la falta de libertad: la pobreza, la tiranía, la escasez de 
oportunidades económicas, y la privación social sistemática, el descuido 
de los servicios públicos, la intolerancia y la actuación excesiva de los 
Estados represivos.” Amartya Sen 

 
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

expertos como Amartya Sen o Marta Nussban, crearon los fundamentos de la 
teoría del desarrollo humano, basados en el bienestar y las capacidades de los 
seres humanos. El PNUD lo define como el que “sitúa a las personas en el 
centro del desarrollo” y que “busca garantizar el ambiente necesario para que 
las personas y los grupos humanos puedan desarrollar sus potencialidades y 
así llevar una vida creativa y productiva conforme con sus necesidades e 
intereses” 3 . El filósofo y economista Amartya Sen lo considera como “un 
proceso de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos” 
(Sen, 2000, p.19). Esta postura humanista del desarrollo se adoptará poco 
después de su nacimiento por todos las agencias de la ONU y por parte de 
algunas organizaciones de la cooperación para el desarrollo, aunque no se ha 
convertido en la postura dominante. La PNUD elaboró el primer informe sobre 
desarrollo humano en el año 1990 en la que aparece la primera definición 
sobre el concepto: 

 “El desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las 
oportunidades del ser humano. En principio, estas oportunidades 
pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Sin embargo, a todos los 
niveles de desarrollo, las tres más esenciales son disfrutar de una vida 
larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos 
necesarios para lograr una vida decente. Si no se poseen estas 
oportunidades esenciales, muchas otras alternativas continuarán siendo 
inaccesibles. Pero el desarrollo humano no termina allí. Otras 
oportunidades altamente valoradas por muchas personas, van desde la 
libertad política, económica y social, hasta la posibilidad de ser creativo y 
productivo, respetarse a sí mismo/a y disfrutar de la garantía de los 
derechos humanos (…)” (PNUD, 1990, p.34) 

                                            
 
3  Pnud.org.co (2015) ¿Qué es el desarrollo humano? Recuperado de http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aAa020081--

&m=a&e=A#.VUzUVReAG1k  
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Este enfoque se basa en el concepto de las capacidades humanas, definidas 
por Amartya Sen como aquellas capacidades de que dispone el individuo para 
transformar sus derechos en libertades reales (Legros, 2010). Su aproximación 
se centra en la libertad positiva, es decir, en las acciones y las habilidades que 
puede alcanzar a poseer un individuo para actuar y desarrollarse en base a sus 
deseos y expectativas en una determinada sociedad (Hernández, 2006, p.150).  
 
“Los múltiples problemas humanos de muchas naciones industrializadas ricas 
demuestran que los altos niveles de ingresos, en sí mismos, no garantizan el 
progreso humano” (PNUD, 1990, p.34). Este es uno de los argumentos 
utilizados por la PNUD en su primer informe, citado anteriormente, a través del 
cual introduce el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Este índice es una forma 
de evaluar la calidad de vida del los individuos que forman parte de una 
población en relación a su contexto, a través de variables como la renta y su 
distribución, la esperanza de vida, el nivel de educación y su grado de libertad. 
La PNUD estableció este indicador sustituyendo al Producto Nacional Bruto 
como indicador del desarrollo porque de esta manera se “relativizaba la 
importancia del crecimiento económico para medir la ‘buena vida’” (Rist, 2002, 
p.236). 
 
El PNUD defiende, también, la estrecha relación que existe entre los derechos 
humanos y el desarrollo humano. Considera que tienen como objetivo común la 
“libertad humana”, ya que las “personas deben ser libres de realizar sus 
opciones y participar en las decisiones que afectan sus vidas”. También plantea 
que la combinación entre desarrollo humano y derechos humanos “se refuerzan 
mutuamente, ayudando afianzar el bienestar y la dignidad de todas las 
personas, construyendo el respeto por sí mismos y el respeto por los demás”4.  
 
Con el transcurso del tiempo la idea del desarrollo humano fue 
progresivamente adoptado por diversos actores del desarrollo hasta alcanzar 
un consenso el año 2000 con la celebración de la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas. En ella 189 países se comprometieron a cumplir los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, estableciendo el año 2015 como fecha 
límite en la que cumplir una parte sustancial del acuerdo. Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio fueron los siguientes5: 
 

! Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
! Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
! Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. 
! Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil. 
! Objetivo 5: Mejorar la salud materna. 
! Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 
! Objetivo 7: Garantizar el sustento del medio ambiente. 

                                            
 
4 Pnud.org.co (2015) ¿Qué es el desarrollo humano? Recuperado de: 

http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=aAa020081--&m=a&e=A#.VUzUVReAG1k  

5 Un.org,. (2015). Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU. Recuperado de: 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/  
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! Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
 
Después de 15 años, se han avanzado considerablemente en alguno de estos 
objetivos como en la reducción mundial de la mortalidad infantil a la mitad, la 
lucha contra el SIDA y el acceso a la educación. En cambio, no se ha 
progresado en materias como la mortalidad materna y neonatal, la malnutrición 
infantil y la igualdad de género. La Agenda de Desarrollo Post-2015 es el 
nombre que recibe el nuevo marco de acción y cooperación internacional que 
sucede a partir de septiembre de 2015 a los Objetivos del Desarrollo del 
Milenio (ODM). Esta nueva agenda busca obtener un compromiso 
intergubernamental a través del cual revisar los objetivos ya citados y elaborar 
nuevos desafíos. Para conocer los desafíos mundiales y una mejor forma de 
implementar los proyectos se han celebrado consultas nacionales, consultas 
globales a través de Internet y consultas temáticas sobre cómo mejorar la 
implementación de proyectos sobre “desigualdades, salud, educación, 
crecimiento y empleo, sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, conflicto y 
fragilidad, dinámica poblacional, hambre, seguridad alimentaria y nutricional, 
energía y agua”6. Además de continuar y corregir los errores de los Objetivos 
del Desarrollo del Milenio, la ONU ya ha formulado los diecisiete Objetivos del 
Desarrollo Sostenible entre los que podemos destacar: poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en todo el mundo, poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible, 
reducir la desigualdad en y entre los países, garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles, promover sociedades pacíficas e inclusivas 
para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.  
 
Esta “orientación humana” del desarrollo no obstante, no ha estado exenta de 
críticas. En primer lugar, al estar concebida en el marco de un enfoque 
favorable al mercado, aunque se distancia de la idea estricta de crecimiento 
económico como desarrollo. Una de ellas viene del teórico Gilbert Rist (2002) 
que plantea que el enfoque participa en una “contradicción fundamental que 
permite denunciar lo que se recomienda, y practicar lo que se considera 
inaceptable” (Rist, 2002, p.241). El autor ejemplifica esta contradicción con el 
informe sobre el Desarrollo humano del año 1992, el cual está dedicado 
simultáneamente al agravamiento de las desigualdades en el mundo y a la 
apertura de los mercados, a pesar de que en este reconoce que los países en 
desarrollo no participan en los mercados en relación de igualdad (Rist, 2002, 
p.241). Una segunda crítica, es que no plantea cambios estructurales que 
modifiquen las relaciones de poder.  

                                            
 
6 Un.org.(2015). Agenda para el desarrollo después de 2015. Recuperado de: 

 www.un.org/es/development/desa/area-of-work/post2015.shtml  
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6. Posmodernidad en la teoría del desarrollo 
 

La transición hacia una sociedad de la información post-industrial ha llevado 
a lo que algunos intelectuales denominan como la era posmoderna. La 
posmodernidad también ha influido en el pensamiento sobre el desarrollo y 
abarca una gran diversidad de enfoques que deberían servir para “empoderar 
‘otras’ voces y culturas alternativas” en oposición a la hegemonía anterior 
(Potter et al., 2008, p.1217). La posmodernidad puede estar asociada con la 
promoción de un desarrollo a pequeña escala, de modo no jerárquico y una 
base participativa; pero también se relaciona con los resultados del avance 
capitalista como las graves consecuencias de la sobreexplotación de los 
recursos y el consumismo. Por otra parte, algunas autoridades en estudios del 
desarrollo hablan de la “tendencia de la tripolaridad del desarrollo con las 
Americas, Europa y Asia Pacífica”, donde cada país presenta versiones 
distintas del capitalismo industrial (Potter et al., 2008, p.1238). 
 
También es cierto que esta perspectiva ha llevado a lo que ha sido llamado el 
“punto muerto” de los estudios para el desarrollo, aquejado de lo que algunos 
consideran a la falta de “práctica de la autocrítica, el pesimismo y la fatiga del 
desarrollo” y que concluye en su fracaso (Potter et al., 2008, p.1259). Este 
paradigma es calificado por algunos como el posdesarrollo o antidesarrollo, ya 
que es un conjunto de teorías que consideran el pensamiento sobre el 
desarrollo como otra herramienta para la globalización neoliberal a través de 
corporaciones trasnacionales y que es responsable de un discurso dual sobre 
el mundo desarrollado y subdesarrollado (Potter et al., 2008). El pensamiento 
de Gilbert Rist (2002) podría integrarse bajo esta perspectiva, ya que considera 
el desarrollo como una creencia que ha fracasado por su excesiva “ambición” y 
compromiso con quienes buscaban su propio beneficio, refiriéndose a la 
economía neoliberal. 
  
A pesar de este aparente final del desarrollo, otros afirman que la idea del 
desarrollo “entendido como el cambio para lo mejor o para lo peor” requiere de 
una nueva “generación y discusión realista sobre ideas del proceso de 
desarrollo” (Potter et al., 2008, p.12510). Como hemos podido ver a lo largo de 
este apartado el desarrollo es un concepto transversal que abarca gran parte 
de los ámbitos de la vida humana. Su carácter político y económico ha ido 
evolucionando y se ha ido enfrentando a sus propios errores de base junto a 
grandes problemas globales que desafían a la humanidad. Con los últimos 
enfoques se destaca la importancia del respeto por todas las sociedades 
humanas y sus objetivos, más allá de contemplaciones económicas propias de 
una visión occidental. La posmodernidad ha traído consigo un mar de 
conceptos que, sin duda, producen confusión tanto en la teoría como en la 
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práctica. Por ello nos situamos en un contexto desafiante a nivel mundial pero 
de múltiples posibles soluciones de carácter local. 
 

7. Actores de la cooperación para el desarrollo 
 

El entendimiento de la cooperación para el desarrollo ha ido evolucionando 
con el tiempo, del mismo modo que lo ha hecho el concepto de desarrollo como 
hemos visto anteriormente. En la actualidad, a pesar de las múltiples 
perspectivas desde las que se piensa la cooperación para el desarrollo, 
podemos definirla como todas aquellas acciones que realizan actores públicos 
y privados para cooperar a favor del desarrollo de los países en desarrollo11. 
Por ejemplo, una forma de cooperación sería la ayuda humanitaria, que tiene 
por objetivo dar una respuesta urgente a emergencias de la población 
relacionadas con la alimentación, la sanidad, la protección de grupos 
vulnerables y la reconstrucción de las infraestructuras 12 . Originalmente el 
concepto se vinculaba con las relaciones verticales de asistencia entre 
donantes y beneficiario, pero ha evolucionado hacia lo que se considera una 
colaboración para solucionar problemas sociales o estructurales, bajo solicitud 
de la comunidad receptora13. 
 
Los actores que participan en el sistema de cooperación al desarrollo son 
organizaciones de muy diferentes características y estrategias. Por un lado, y 
ya desde los inicios de la cooperación para el desarrollo al término de la 
Segunda Guerra Mundial, encontramos actores gubernamentales públicos, bien 
sean Gobiernos nacionales, regionales y locales, de países donantes y de 
países receptores, bien Organismos internacionales, como las agencias del 
sistema de Naciones Unidas o el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. Por otra parte, podemos identificar actores no gubernamentales, 
desde las ONGs, las organizaciones de la Sociedad Civil y Universidades hasta 
las empresas (Álvarez Orellana, 2012, p. 299). 
 
Otra clasificación útil de los actores de la cooperación es la siguiente (Vargas, 
2011): 
 
- Comunidad internacional: Organizaciones Internacionales (ONU, Banco 
Mundial, FMI, etc), Sociedad Civil Organizada (fundaciones, asociaciones, 
Organizaciones No Gubernamentales) y otros actores internacionales para el 
desarrollo. 

                                            
 
11 DOW/URV (2014) 4.1.1. Cooperación internacional para el desarrollo. Módulos Universitarios de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 

www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276a&Itemid=277&lang=es  

 

12 DOW/URV (2014) 4.1.1. Cooperación internacional para el desarrollo. Módulos Universitarios de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 

www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276a&Itemid=277&lang=es  

 

13 DOW/URV (2014) 4.1.1. Cooperación internacional para el desarrollo. Módulos Universitarios de Desarrollo Sostenible. Recuperado de: 

www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content&view=article&id=276a&Itemid=277&lang=es  
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- Países socios: Estados y administración pública a todos los niveles que 
reciben ayudas y proyectos para el desarrollo. 
 
- Países donantes: Gobiernos, sus respectivas agencias de cooperación, y la 
administración pública a todos los niveles. 
 
- Sociedad civil organizada: organizaciones nacidas para solucionar 
problemas sociales como Asociaciones, ONG, Federaciones, Confederaciones, 
Movimientos Sociales, etc. 
 
- Sector privado: empresas y fundaciones privadas. 
 
- Academia: Universidades y centros de investigación. 
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4  

COMUNICACIÓN PARA 
EL DESARROLLO Y EL 
CAMBIO SOCIAL 

 
La Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social es el marco teórico 

en el que situamos la presente investigación. Por ello es necesario hacer una 
introducción y exponer su evolución y sus características principales, lo que es 
el propósito de este apartado. La Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social, posee diferentes definiciones que, además, han ido evolucionando a lo 
largo del tiempo. A continuación expondremos de qué trata la disciplina a 
través de la definición que formulan diferentes actores del desarrollo: 

- El año 1997, el artículo 6 de la Resolución de la Asamblea General de 
las Naciones 51/172 considera que los programas de Comunicación 
para el Desarrollo “subrayan la necesidad de sistemas de comunicación 
de dos vías que hagan posible el diálogo y que permita a las 
comunidades expresarse, expresar sus aspiraciones y preocupaciones y 
participar en las decisiones relacionadas con su desarrollo” (General 
Assembly resolution 51/172, article 614). 
 

- Desde entonces, el concepto ha ido evolucionando. El año 2006 se 
celebró en Roma el primer Congreso Mundial de Comunicación para el 
Desarrollo donde se reunieron académicos, cooperantes y políticos para 
promover esta disciplina en la agenda del desarrollo. En el llamado 
Consenso de Roma se determinó la siguiente definición: “Comunicación 
para el desarrollo es un proceso social basado en el diálogo usando un 
amplio rango de herramientas y métodos. También se trata de la 
búsqueda del cambio a diferentes niveles, incluyendo escuchar, 
construir confianza, el intercambio de conocimientos y habilidades, la 
construcción de políticas, debatir y aprender para el cambio sostenido y 
significativo. No es relaciones públicas o comunicación corporativa” 
(Rome Consensus 2006, p.XXXIII15). 
 

- En una de las obras colectivas de referencia sobre esta disciplina 
llamada “Antología de comunicación para el cambio social” y editada 
Alfonso Gumucio-Dagron y Thomas Tufte, se define la Comunicación 
para el Cambio Social como “un proceso de diálogo y debate basado en 
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la participación y en la acción colectiva, a través del cual la propia gente 
determina lo que necesita para mejorar sus vidas. En el corazón del 
concepto está la convicción de que las comunidades afectadas 
entienden mejor su realidad que los ‘expertos’ ajenos a ella” (Gumucio 
Dagron & Tufte, 2008, p.23). 
 

- En otra obra colectiva aun más reciente, “The Handbook of Development 
Communication and Social Change”, editada por Karin Gwinn Wilkins, 
Thomas Tufte y Rafael Obregon, el académico Pradip Ninan Thomas 
plantea que “comunicación/comunicaciones del desarrollo y cambio 
social tratan sobre entender el rol jugado por la información, la 
comunicación y los medios directa e indirectamente en el cambio social. 
También incluye una variedad de aplicaciones prácticas basadas en la 
comunicación convencional como ‘proceso’ y el aprovechamiento de 
tecnologías en el cambio social” (Wilkins, Tufte, & Obregon, 2014, p.716). 

Como se puede observar, la expresión que da nombre a la disciplina ha ido 
cambiando: Comunicación para el Desarrollo, Comunicación para el Cambio 
Social y por último Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Estos 
nombres indican el debate que existe detrás del concepto y definición de la 
disciplina, tema que trataremos en el segundo epígrafe de este apartado. 

A. Historia de la disciplina 
 

Del mismo modo que existe una gran variedad de aproximaciones teóricas y 
prácticas sobre el desarrollo también las hay sobre la Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social. Podemos considerar que su teorización parte de 
los estudios de comunicación, pero que nutre sus conocimientos de disciplinas 
y teorías tan diversas como la sociología rural, la pedagogía radical, la teoría 
feminista, la teoría de la identidad y las teorías de tecnologías de la 
comunicación e información para el desarrollo, entre otras (Ninan Thomas en 
Wilkins et al., 2014, p.8).  

Como señala el periodista y teórico Luis Ramiro Beltrán (2005), la práctica 
antecedió a la teoría a través de tres iniciativas precursoras a finales de la 
década de 1940 y principios de la siguiente. Una de las iniciativas fue la 
Radioescuela Sutatenza, creada el año 1947 por el párroco Joaquín Salcedo 
para fomentar el desarrollo rural a través de la radio. Las “radioescuelas” 
consistían en la audición por parte de grupos vecinales de programas 
educativos que “instaban a aplicar lo aprendido a la toma de decisiones 
comunitarias para procurar el mejoramiento de la producción agropecuaria, de 
la salud y de la educación” llegando a convertirse en una red nacional más 
adelante (Beltrán Salmón, 2005, p.6). Otra iniciativa, también nativa, fueron las 
Radios Mineras de Bolivia creadas por trabajadores indígenas. Sin previa 
experiencia, crearon radioemisoras autgestionadas con la técnica del 
“micrófono abierto” y con contenidos informativos y de opinión sobre su lucha 
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contra la opresión. Llegaron a ser consideradas “radios del pueblo” y a 
constituir una red nacional de 33 emisoras, algunas de las cuales más tarde 
sufrirían una violenta represión gubernamental. La tercera iniciativa tendría un 
carácter foráneo y se basaría en las primeras bases teórica de la disciplina, que 
explicaremos más adelante. 

Por otra parte, la teoría de esta disciplina se origina a través de tres autores: 
Daniel Lerner, Everett Rogers y William Schram. El primero, Daniel Lerner, 
consideraba el desarrollo como un proceso que hacía avanzar la sociedad 
desde la tradicionalidad a la modernidad. Este importante exponente de la 
teoría de la modernización, llevó a cabo en el año 1958 un estudio en el que 
hacía evidente la transformación entre la tradición y la modernidad que estaba 
sucediendo en un gran número de países alrededor del mundo. Lerner examinó 
y demostró el vínculo existente entre el desarrollo y la comunicación al estar 
presente en las etapas de la transción a la modernidad, que incluía las 
siguientes: “urbanización (aparejada con industrialización); participación de la 
gente en la comunicación masiva; alfabetismo; y participación en política” 
(Lerner cit. en Beltrán Salmón, 2005, p.9). Unos años más tarde, Everett 
Rogers publicaría la obra “paradigmática” que iniciaría el modelo difusionista: 
Diffusion of innovations (1962). En esta obra expondría el concepto de “difusión 
de innovaciones”, esto es, la necesidad de difundir las innovaciones 
procedentes de Europa y de Estados Unidos masivamente en Asia, África y 
América Latina para su desarrollo. Las innovaciones que se querían expandir 
eran principalmente sobre tecnología agrararia. William Schramm, completa el 
grupo de los fundadores de la Comunicación para el Desarrollo. Schramm 
plantearía un gran optimismo respecto al rol de los medios masivos de difusión 
como “agentes de cambio social”, ya que a través de ellos se podían difundir 
ideas que podían ayudar al desarrollo (Gumucio Dagron & Tufte, 2008, p.19-
26). A partir de estos estudios surgirían diversos proyectos públicos en 
Latinoamérica copatrocinados por la cooperación internacional de Estados 
Unidos respecto a temas como la “información de extensión agrícola”, la 
“educación sanitaria” y la “educación audiovisual”, es decir, información sobre 
nuevas técnicas y tecnologías agrícolas, conocimiento científico sobre salud y 
conocimiento y técnicas en el área de los medios de comunicación. Eran 
iniciativas de origen norteamericano aplicados a diversos países 
latinoamericanos con el objetivo de promover el aprendizaje . (Beltrán Salmón, 
2005, p.8). 

A continuación, expondremos las características principales del modelo 
difusionista y su evolución a partir de los años 70. Inmediatamendete después 
explicaremos el modelo participativo, un modelo surgido a partir de las críticas 
al difusionismo que nacería también a partir de la década de los 70 y que 
evolucionaría paralelamente.  
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El modelo difusionista 

Como hemos explicado con anterioridad, el modelo difusionista sería el 
primer paradigma en el que se basarían los estudios sobre comunicación para 
el desarrollo. Sus bases se plantearían en la década de los 50 y 60, 
reformulándose a partir de los 70. Se origina en el planteamiento era que los 
problemas del desarrollo se producían por la falta de conocimientos de los 
países en desarrollo y que se podían solucionar proveyendo información que 
les ayudaría a desarrollarse. Se sostenía que los conocimientos 
proporcionados cambiarían actitudes que a la vez modificarían aquellos 
comportamientos y prácticas nocivas, como por ejemplo, aquellas 
supersticiones sobre el amamantamiento natural que poseen algunas 
poblaciones indígenas. Estas razones les llevaba a plantear que era necesaria 
una intervención a través de la comunicación, con el objetivo de ayudarles a 
cambiar de comportamiento (Waisbord, 2001, p.3). De esta manera, se 
proponía la comunicación como elemento decisivo para el desarrollo moderno.  

El académico Jan Servaes (2000) identifica tres enfoques, provenientes de 
diferentes ámbitos, que ayudaron al despegue del modelo difusionista.  

! Primero, un enfoque psicológico-conductista de la comunicación 
centrado en la individualidad y el cambio de actitudes. La 
posibilidad de cambiar comportamientos se concebía como un 
proceso encadenado en el que el conocimiento podía cambiar la 
actitud individual y a la vez así influir en los comportamientos.  

! Segundo, un enfoque institucional que consideraba los medios de 
comunicación como una instutitución complementaria al desarrollo 
que, según Wilbur Schramm, tenía al menos, tres funciones: ser 
vigilantes de la política; “hacedores de política” al ser espacios de 
debate de ideas; “maestros del cambio y de la modernización” al 
exponer las novedades provenientes de Occidente (Schramm cit. 
en Servaes, 2000, p.19).  

! Por último, desde el ámbito de la tecnología existía un enfoque 
determinista que atribuía a la tecnología un papel fundamental en 
el desarrollo (Servaes, 2000). En este sentido, se llegó a 
establecer el grado de la penetración de medios –número de 
televisores, radios, cines, etc.- como indicadores de la 
modernización. (Waisbord, 2001) 

Otra característica del modelo de difusión era la clara orientación vertical que 
tenían las agencias internacionales de cooperación y los países donantes hacia 
los países en desarrollo. Esta fue una de las principales críticas que llevó a la 
reformulación de los planteamientos en diversas estrategias y también la 
creación de un nuevo modelo: el modelo de comunicación participativa. Desde 
esta perspectiva se consideraba el difusionismo como un modelo de “arriba 
hacia abajo” de persuasión de los centros de poder, los cuales daban por su 
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puesto que su conocimiento tenía mayor validez y era superior al conocimiento 
de los supuestos beneficiarios (Waisbord, 2001).  

Por otra parte, la consideración del rol de los medios de comunicación en el 
desarrollo se empezó a cuestionar en la década de 1970 ya que existía una 
circulación de información internacional desigual, perteneciendo un 90% de 
esta información solamente a cuatro agencias de noticias internacionales. A 
partir de este debate sobre los medios de comunicación y su relación con el 
poder y la esfera pública, se propuso a través de la UNESCO, la creación de un 
Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC) que 
plantearía la necesidad de políticas nacionales de comunicación para combatir 
la hegemonía de la propiedad de la información (Scott, 2014, p.131). No 
obstante, el fracaso de esta iniciativa en la siguiente década desplazaría el 
debate al surgimiento de los medios alternativos y comunitarios y su papel en el 
desarrollo local y la construcción de la ciudadanía (Fernández Viso, 2013, 
p.133-134). 

De este modo, la estrategias iniciadas a partir de los años 70, tomarían en 
cuenta estas críticas pero mantendrían bastantes aspectos del mismo modelo. 
Por ello, las tres estrategias que explicaremos a continuación se pueden 
identificar dentro del modelo difusionista. 

“Social Marketing” o “mercadeo social”: esta estrategia es una de las más 
importantes de este modelo y se ha utilizado a partir del año 1970. Waisbord 
(2001) considera que nació como una necesidad de ser socialmente 
responsable por parte de la disciplina del marketing y de la publicidad. El 
“social marketing” aportaba fundamentalmente a los estudios de comunicación 
para el desarrollo teorías de la conducta de consumo. La estrategia consistía 
en la utilización de técnicas de marketing comercial para promover conductas 
pro-sociales. Por ejemplo, en EEUU se han utilizado estrategias de información 
pública sobre problemas de salud como la adicción al tabaco, el alcoholismo, 
las drogas, los malos hábitos alimenticios, etc. En países en desarrollo, 
también se han creado multitud de estrategias como campañas sobre el uso 
del condón, sobre el amamantamiento, sobre programas de inmunización, etc. 
(Waisbord, 2001). Esta estrategia se puede definir como “el diseño, la 
implementación y el control de programas destinados a influir en la aceptación 
de ideas sociales y la involucración en la consideración de la planificación del 
producto, el precio, la comunicación, distribución e investigación de mercado” 
(Kotler y Zaltman cit. en Waisbord, 2001, p.717). 

Los críticos con esta estrategia aducen que el fin no justifica los medios ya que 
consideran que el “social marketing” manipula para conseguir sus objetivos. 
Los proponentes del modelo de comunicación participativa se oponen a esta 
estrategia aduciendo que comparte las bases de la publicidad occidental para 
persuadir de ciertas conductas, planificadas por unos expertos, en vez de 
involucrar a las comunidades en la planificación del desarrollo. Los defensores 
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creen, en cambio, que los métodos son éticamente neutrales y que deberían 
ser juzgados solamente por las objetivos que persiguen y los resultados que 
alcanzan. Por otra parte, también aducen que es un proceso de dos vías y que 
está conducido por el consumidor y no por ningún experto (Waisbord, 2001). 

Promoción de la salud y educación de la salud: con el objetivo de mejorar la 
salud de la población de los países en desarrollo por parte de los actores de 
cooperación internacional y gobiernos donantes, se sostenía que era necesario 
el cambio de actitudes individuales ya que consideraban que ello repercutiría 
en un cambio de comportamientos nocivos para la salud, nótese el vínculo 
directo con el enfoque psicológico-conductista en que se basaba la teoría 
difusionista. Por ello el enfoque de la promoción de la salud se centró en el 
cambio personal, generalmente, en relación a problemas de salud y conductas 
como por ejemplo, el tabaquismo o las dietas nutricionalmente pobres. El 
enfoque se origina en las campañas que Estados Unidos empezó a adoptar en 
1970 y 1980 para reducir problemas de salud como las enfermedades crónicas 
y las dietas grasas. Más tarde, se integraría esta estrategia en programas de 
salud en el Tercer Mundo. 

Usualmente se critica esta perspectiva por ignorar las condiciones sociales y 
culturales que han acompañado a esas conductas poco saludables como la 
pobreza o el racismo. Gracias a esta crítica, el enfoque ha evolucionado al 
integrar la perspectiva individualista y el contexto social, con el objetivo de 
proveer y mantener las condiciones que hacen posible a las personas tomar 
decisiones saludables. 

Waisbord (2001) considera la educación de la salud como un componente 
importante en la promoción de la salud. La educación de la salud se puede 
definir como el aprendizaje de “experiencias para facilitar la adopción individual 
de conductas saludables” (Glanz, Lewis & Rimer cit. en Waisbord, 2001, 
p.1218). Al inicio de su utilización en los años 70 se centraba en la transmisión 
de información sobre salud para la adquisición de “conocimientos, actitudes y 
creencias” saludables. No obstante, evolucionó, como también hizo la 
promoción de la salud, teniendo en cuenta el entorno social y medioambiental. 
La educación de la salud incluye diferentes tipos de programas como la 
educación convencional, el social marketing, la comunicación para la salud y el 
uso de técnicas de empoderamiento (Steston & Davis cit. en Waisbord, 2011, 
p.1219).  

“Edu-entertainment” o Educación-entretenimiento: es una estrategia 
basada en introducir mensajes educativos en contenidos de entretenimiento 
que retransmiten los medios de comunicación. Se originó en México a 
mediados de 1970 y ha sido adoptada en alrededor de 75 países. Se podría 
definir como “el proceso de diseñar e implementar deliberadamente un mensaje 
en los medios de comunicación tanto para entretener como para educar, con el 
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fin de aumentar el conocimiento público sobre un tema educativo, fomentar 
actitudes favorables, y cambiar la conducta manifiesta” (Signhal y Rogers cit. 
en Waisbord, 2011, p.13).  

El gran consumo de medios de comunicación con mensajes poco positivos fue 
visto como una oportunidad para introducir mensajes que podrían ayudar a sus 
públicos en sus problemas. Además, se podía combinar el entretenimiento y la 
educación de manera que los públicos no encontraran los mensajes pro-
sociales poco interesantes. Un ejemplo relevante de esta estrategia son las 
telenovelas en Latinoamérica e India que fueron propuestas para proveer 
información sobre planificación familiar, conducta sexual y salud. Aparte de la 
televisión, este enfoque también fue implementado en videoclips musicales.  

Alcanzar conclusiones sobre la efectividad de esta técnica es complicado 
debido a la difícil medición de los efectos y que los resultados pueden no tener 
una relación directa con las intervenciones. Otros razonamientos más 
optimistas plantean que hay que ser más cautos a la hora de medir los 
resultados y que la estrategia podía ser efectiva sobretodo en la población 
predispuesta al cambio de actitud (Freedman y Zimicki et al cit. en Waisbord, 
2010, p.15).  

El modelo participativo 

En el ámbito del desarrollo, el paradigma alternativo y de base llamado 
“el otro desarrollo”, el cual ya hemos examinado con anterioridad, se puede 
vincular con el modelo participativo de Comunicación para el Desarrollo ya que 
parte de las mismas bases. El fracaso de las estrategias de desarrollo 
realizadas hasta los años 70 en problemas como la lucha contra la pobreza, 
era un indicio de que las bases del paradigma clásico de desarrollo y el modelo 
de difusión eran erróneas. Por ello, se criticó la actitud paternalista del modelo 
difusionista que daba por supuesta la validez y la superioridad del conocimiento 
de los gobiernos donantes y las agencias de cooperación en oposición a la 
opinión de la población indígena (Waisbord, 2001). De esta manera, a partir del 
año 1970 surgiría una perspectiva que planteaba la comunicación “como un 
proceso de crear y estimular el entendimiento para el desarrollo” en vez de 
servir únicamente para la “transmisión de información” (Agunga cit. en 
Waisbord, 2001, p.1820). Como acabamos de ver, el modelo difusionista se 
seguiría desarrollando a partir de los años 70, en paralelo con el modelo 
participativo. 

El nuevo enfoque sobre la Comunicación para el Desarrollo se basaría en la 
importancia de la identidad cultural de las comunidades locales, la 
democratización y la participación a todos los niveles (Servaes, 2000). El 
diálogo es la base de este modelo para que las propuestas que se originen 
desde la población se convirtieran en programas prácticos.  
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Podemos diferenciar, según Servaes (2000, p.22-23) dos enfoques principales 
de la comunicación participativa:  

! La pedagogía dialógica.  
Paulo Freire, un importante exponente del modelo participativo, basaba el 
enfoque en tres características. Primero, un reconocimiento del “otro” 
como sujeto pleno y la necesidad de diálogo entre la población y los 
actores del desarrollo; segundo, la creencia de que la vida humana no es 
solo la satisfacción de necesidades materiales; y por último, un énfasis en 
las soluciones colectivas.  
 

! La propuesta de acceso, participación y autogestión de la UNESCO: 
En 1977 la UNESCO propuso un modelo de comunicación participativa 
basado en tres características: 

1. El acceso al uso de los medios de comunicación. 
2. La participación e involucración del público en todo el proceso 

de producción y planeamiento de los medios. 
3. La autogestión de la comunicación, en la que el público decide 

dentro de las organizaciones de comunicación como también 
en sus políticas y planes.  

A continuación, enumeramos las estrategias que se pueden enmarcar dentro 
del modelo participativo: 

“Media advocacy”: “es el uso estratégico de los medios de comunicación para 
un avance social o público” (Wallack et al cit. en Waisbord, 2001, p.2421). En 
sus inicios, surgió únicamente con objetivos de la promoción de la salud y en la 
actualidad consiste en la incorporación de temas prosociales en los medios de 
comunicación y el entretenimiento para influenciar agendas públicas, del mismo 
modo que plantea el modelo de “edu-entertainent”. En contraste con las 
estrategias difusionistas, esta estrategia se centra en las condiciones sociales y 
políticas de los problemas más que en las conductas individuales. Un ejemplo 
de esta linea pensamiento puede ser la consideración de las empresas 
tabacaleras y de alcohol como las responsables de los problemas de salud en 
vez de las conductas individuales de los consumidores. Para conseguir sus 
objetivos requiere también, la movilización de grupos “grassroots” para apoyar 
cambios en la opinión pública. De esta manera, esta estrategia se compone de 
actividades como lobbyng, seminarios, eventos, cobertura mediática, etc. 
(Waisbord, 2011, p.25) 

Movilización social: estrategia que se centra en la acción de la comunidad, en 
la búsqueda de aliados para dar a conocer y solicitar un programa de desarrollo 
o un avance social. El Banco Mundial define la movilización de una comunidad 
como “el proceso de involucrar y motivar a las partes interesadas (público en 
general, trabajadores de salud, los responsables políticos, etc.) para organizar 
y tomar medidas para un propósito común” (World Bank cit. en Waisbord, 2011, 
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p.2722). El empoderamiento es central en la movilización social, en el cual los 
integrantes de una comunidad deciden directamente sobre sus propias vidas.  

B. Periodo actual y tendencias 
 
  Alfonso Gumucio-Dagron y Thomas Tufte (2008, p.24) consideran la 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social como un proceso dinámico 
y complejo que debería reunir, al menos, condiciones como la “participación y 
apropiación comunitaria del proceso de comunicación”, un “intercambio cultural 
en igualdad de condiciones”, una “generación de contenidos locales”, un “uso 
de tecnología apropiada” para evitar que la comunidad no la pueda “amortizar, 
renovar ni controlar” y por último, la creación de “redes y convergencia” entre 
proyectos similares (Gumucio Dagron & Tufte, 2008, p.24-25).  

A finales de la década de los 90, dio comienzo una nueva etapa de debate 
sobre la comunicación para el desarrollo que tenía por objetivo reforzar el 
modelo participativo de la Comunicación para el Desarrollo. Se discutió sobre el 
uso del concepto Comunicación para el Desarrollo, ya que éste iba ligado al 
paradigma del desarrollo tradicional “de arriba hacia abajo” y al modelo 
difusionista. Este vínculo hacía vincular el concepto con un desarrollo con poca 
o nula involucración por parte de las comunidades donde se desarrollan los 
proyectos. Así, se propuso sustituir el concepto por Comunicación para el 
Cambio Social, que daba a la comunicación un carácter facilitador y no 
persuasor. Por otro lado, diversos estudiosos han planteado la existencia de 
una convergencia entre el modelo difusionista y el modelo participativo y por 
eso también se llama a la disciplina Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social (Rafael Obregón en Wilkins et al., 2014, p.321-322). 

Por otra parte, también cabe considerar el debate originado en 1980 en 
Latinoamérica y Reino Unido sobre la importancia de la cultura, la narrativa 
popular y la construcción de identidades. La importancia gradual que se le ha 
ido dando a la cultura desde la academia ha llevado consigo un debate sobre el 
rol de la comunicación en la cultura. A la vez, se ha discutido sobre la 
importancia de la cultura y su poder de articulación de procesos sociales 
(Gumucio, Dagron & Tufte, 2008 p.38). En este sentido, la autora Rosa María 
Alfaro propone las siguientes transiciones para una comunicación más cívica: 

! Recuperación de las culturas y la memoria popular a una 
participación en la producción cultural universal 

! De explicar las ideas innovadoras o atacar las hegemónicas 
a fomentar el cambio cultural liberativo y proposiconal 

! De la visibilidad de la palabra popular al concepto de influir 
en las decisiones o el empoderamiento. (Alfaro cit. en 
Gumucio, Dagron & Tufte, 2008, p.39) 
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En 1990 surgió un debate sobre el rol de los medios de comunicación como 
transformadores de la esfera pública al exigir una mayor transparencia y 
rendición de cuentas por parte de la administración (Fernández Viso, 2013; 
Gumucio, Dagron & Tufte, 2008). En la primera década del 2000 se vinculó “un 
sistema de medios libres, plurales e independientes, capaces de conformar una 
esfera pública abierta, crítica e incluyente” con la buena gobernanza 
(Fernández Viso, 2013, p.134). Así, la relación entre un buen sistema de 
medios de comunicación y una buena gobernanza suponían básicos para el 
desarrollo de una sociedad. El concepto “desarrollo de los medios” se refiere al 
fomento de unos medios de comunicación libres, plurales y profesionales; la 
creación de un marco legal que permita su independencia; y por último, una 
sociedad alfabetizada en el uso de los medios de comunicación (Scott, 2014, 
p.77-88). Son de vital importancia para la democracia unos medios de 
comunicación que puedan servir, entre otras funciones, como observadores de 
la gobernanza y la administración y así poder prevenir la corrupción y mejorar 
la gobernanza. No se debe confundir este concepto con “medios para el 
desarrollo”, que es la utilización de los medios de comunicación para cumplir 
con unos objetivos planteados desde una estrategia de desarrollo. El 
“desarrollo de los medios” entraña el fomento de los mismos, además del 
impulso de ciertas condiciones legales y sociales para que puedan ejercer una 
función social relacionada con la democracia y la buena gobernanza (Scott, 
2014, p.137). 

El auge de la globalización, el surgimiento de movimientos sociales cívicos de 
carácter transnacional y la creación de nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación son fenómenos mundiales que, sin duda, han transformado el 
estudio y la práctica del desarrollo y de la Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social. Se pueden observar varias tendencias en esta área. Por una 
parte, la justicia social se ha convertido en un tema central de la disciplina, en 
busca de la igualdad de derechos y la distribución equitativa (Wilkins et al., 
2014, p.143). Por otra, el uso de las tecnologías de la comunicación y la 
información (TIC) por parte de la sociedad civil ha supuesto una innovación 
social. El uso por parte de los gobiernos de mecanismos basados en las 
nuevas tecnologías orientados a crear una mayor transparencia y rendición de 
cuentas suponen una innovación social. De este modo se puede prevenir la 
corrupción y mejorar la eficiencia económica a partir de la observación de las 
cuentas administrativas. También, a partir del uso de la comunicación se puede 
empoderar e involucrar a los ciudadanos en la gobernanza y así hacerla más 
participativa. (Norbert Wildermuth en Wilkins et al., 2014, p.371-375). 
Finalmente, se puede observar la emergencia de un activismo también 
renovado por las TIC y la construcción de redes de movimientos sociales a 
través de redes sociales. Como muestra de ello podemos considerar las redes 
de movimientos antiglobalización o de Justicia Global. No obstante, cabe 
destacar que la organización de movimientos sociales no solo pasa por este 
tipo de plataformas sino que también lo hace por medios tradicionales, como lo 
demuestran iniciativas de periodismo ciudadano, medios ciudadanos, etc. 
(Wilkins et al., 2014, p.471-473). 
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Para concluir, citaremos una serie de recomendaciones que se plantearon en el 
“Congreso Mundial de Comunicación para el Desarrollo” de Roma de 2006. 
Estas recomendaciones integraron diferentes mesas de debate sobre salud, 
gobierno, desarrollo sostenible y sobre asuntos transversales. A continuación 
enumeraremos los puntos comunes y recomendaciones relevantes en la 
disciplina: 

1) Plantear la comunicación como un elemento integrado desde el inicio 
en cualquier estrategia de desarrollo, asegurando siempre la 
diversidad de voces en su elaboración. 

2) Realizar una participación real que no se quede en la mera consulta y 
que involucre a todos los stakeholders. 

3) Destacar la importancia de la comunicación como un derecho y 
garantizar que las propias comunidades puedan decidir cómo va a 
producirse su propio desarrollo. 

4) Crear políticas que incluyan la comunicación participativa y un marco 
legal para proteger a los medios de comunicación. 

5) Estimular la demanda de una buena gobernanza. 
6) Reflexionar sobre la los fines positivos y la propia naturaleza del 

cambio social. 

( The Communication Initiative, Food and Agriculture Organization of the 
United Nations, The World Bank., 2007, p.111-121) 
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5  

LIBERTAD DE  
EXPRESIÓN 

 
 
El derecho a la libertad de expresión tiene hoy en día un papel 

fundamental en las democracias y en el desarrollo de las sociedades. Como 
explicaremos a continuación, garantizar el derecho a la libertad de expresión 
posibilita promover y defender otros derechos humanos, luchar contra la 
corrupción, brindar información plural, manifestar opiniones individuales y 
colectivas y por último, favorecer el desarrollo de una cultura a través de la 
reproducción de la lengua, las tradiciones y los valores de una determinada 
comunidad (PNUD, 2014, p.122). Para llegar a estas conclusiones debemos 
examinar la relación entre desarrollo y democracia por una parte, y el rol del 
derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación en generar 
desarrollo y fortalecer la democracia. 

 
Para el filósofo y economista Amartya Sen, la prioridad del desarrollo no solo 
debe estar en las necesidades económicas, sino en la suma de las 
necesidades económicas y de las libertades políticas, porque capacitan al 
individuo para satisfacer sus necesidades y por otra parte, en poner en común 
la comprensión individual de lo que son las necesidades (Sen, 2000, p.185). 
Sen plantea que las libertades políticas ejercen un valor instrumental en el 
aspecto “constructivo” del desarrollo (Sen, 2000, p.191) porque favorecen un 
debate público y libre que no solo ayuda a identificar las necesidades de la 
población sino también a definirlas en común. Este debate público y libre puede 
dirigir la construcción colectiva del desarrollo. Por todo ello el autor plantea que 
la democracia es imprescindible para un desarrollo “sano” (Sen, 2000, p.191).  

 
El informe de la PNUD “Nuestra Democracia” (2014), que trata sobre la 
democracia de la región latinoamericana, subraya que “la importancia del 
derecho a la libertad de opinión y expresión para el desarrollo y el 
fortalecimiento de sistemas democráticos efectivos reside en el hecho de que 
este derecho se encuentra estrechamente ligado a los derechos a la libertad de 
asociación, de asamblea, de pensamiento, de conciencia y de religión, y al de 
la participación en los asuntos públicos. En efecto, simboliza, más que 
cualquier otro derecho, la indivisibilidad y la interdependencia de todos los 
derechos humanos.” (PNUD, 2014, p.122). En otras palabras, podemos decir 
que el derecho a la libertad de expresión no es solo importante para asegurar 
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la libertad de ideas sino para garantizar el ejercicio de todos los otros derechos 
humanos.  
 
Los medios de comunicación, por su parte, aportan una importante función a la 
democracia: por una parte brindan información a la sociedad, base para tomar 
decisiones y formarse una opinión propia. Por otra, promueven la rendición de 
cuentas, al vigilar las funciones públicas (PNUD, 2014, p.121). Podemos 
observar el alcance de este derecho en su aplicación a través de la libertad de 
prensa que existe en un país. Según Sen (2004), no ha habido país 
democrático con una prensa relativamente libre que haya sufrido una 
hambruna considerable. Sen culpa a la restricción de información y el 
distanciamiento que puede tener un gobierno de su población, aun más un 
gobierno autoritario, de generar catástrofes como la hambruna ocurrida durante 
1958 y 1961 en China en la que murieron entre 23 y 30 millones de personas 
por falta de previsión de abastecimiento de alimentos. El autor argumenta que 
en una situación de democracia y libertad de prensa, una crítica pública de la 
situación a tiempo empujaría al gobierno a actuar ante tal crisis. Según este 
argumento, se observa el rol de la libertad de expresión como puede llegar a 
ámbitos como la erradicación de las hambrunas. Este no es más que un 
indicador del alcance transversal que tiene la libertad de expresión en una 
sociedad. La libertad de expresión no solo ayuda a comprender la realidad 
mejor gracias a la pluralidad de ideas que permite, sino que puede ayudar a 
proteger a los más desfavorecidos, prevenir desastres e impulsar un consenso 
para unos valores comunes en una sociedad (Sen, 2004).  
 
La aplicación real y el reconocimiento legal de este derecho, sin embargo, no 
siempre siguen un camino paralelo. Según la organización Reporteros sin 
Fronteras, en el año 2014 en el mundo murieron 66 periodistas, 19 internautas 
y 11 colaboradores y por otra parte, 177 periodistas, 13 colaboradores y 177 
internautas fueron encarcelados (RSF, 2014, p.3). La represión y la censura 
gubernamental se ciernen sobre periodistas, informadores e internautas a 
pesar de que en muchos países las constituciones reconocen el derecho a la 
libertad de expresión. RSF sitúa a China, Siria, Turkmenistán, Corea del Norte 
y Eritrea en los últimos puestos de su ranking de Libertad de prensa en el año 
201523. Por otra parte, la misma organización identifica a México como uno de 
los países más sangrientos para los periodistas (RSF, 2014, p.88).  
 
Este apartado tiene por objetivo explicar en una extensión breve y de manera 
básica el derecho a la libertad de expresión. Por ello, es necesario exponer la 
evolución que ha tenido la comprensión de este derecho hasta la actualidad 
para después poder analizar críticamente la interpretación y la promoción que 
realizan sobre este derecho las organizaciones que analizaremos en este 
trabajo. El apartado cuenta con dos epígrafes: en el primero se expone el 
origen de la idea de la libertad de expresión, su reconocimiento legal y la 

                                            
 
23 RSF (2015). Clasificación Mundial de la Libertad de prensa 2015. Recuperado de  

http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ 
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evolución de su comprensión a nivel global haciendo uso de artículos jurídicos 
que reconocen el derecho a la libertad de expresión; en el segundo se expone 
la evolución del reconocimiento jurídico del derecho en México, un breve 
contexto sobre la situación real de los derechos humanos y, en concreto, el 
ejercicio de la libertad de expresión y por último, se examina el sistema 
mediático mexicano a través de su historia y sus características. 
 
1. Evolución 

A. Orígenes 

 
El derecho a la libertad de comunicar y expresar ideas, opiniones y 

creencias es un proceso histórico inacabado que se origina, desde una 
perspectiva jurídica, en el siglo XVIII a partir de las declaraciones de derechos 
y constituciones que emergen en las revoluciones americanas y francesas. En 
un repaso histórico del derecho, el jurista Santiago Muñoz Machado (2013) 
atribuye estos cambios políticos a la filosofía racionalista de los siglos XVII y 
XVIII de los pensadores de la Ilustración que reclamaban una mayor tolerancia 
de ideas e igualdad. Por otra parte, existe un largo debate sobre si las 
declaraciones de derechos estadounidenses y francesas tendrían como 
precedente el reconocimiento de la llamada primera libertad, la libertad de 
conciencia religiosa. Este sería el primer derecho, cuya idea fue originada en 
Europa aunque reconocida por primera vez en los pactos fundacionales de las 
colonias de EEUU en el siglo XVI (Muñoz Machado, 2013, p.31). Oficialmente, 
todo el complejo de derechos fundamentales del hombre, creados a partir de la 
idea de la igualdad tendrían su primer reconocimiento en la Declaración de 
Derechos del Buen Pueblo de Virginia del 12 de Julio de 1776, referente y 
modelo de las futuras constituciones estadounidenses. 

Artículo 4 - Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia (1776) 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión".24 

 
Esta declaración es el antecedente directo de uno de los documentos más 
importantes de la Revolución Francesa: la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano.  

Artículo 11 - Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) 

“La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más 
preciosos del hombre; en consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e 

                                            
 
24 Un.org,. (2015) Declaración de los Derechos Humanos. Recuperado de: 

 http://www.un.org/es/documents/udhr/  
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imprimir libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos 
determinados por la ley.” 

 
En ambas declaraciones, los artículos referentes a la libertad de expresión y de 
prensa -nombre atribuido por los avances tecnológicos del momento- 
presentaban una definición que asumía que el Estado que no debía intervenir 
en la libertad del individuo para difundir información. También establecían unos 
límites tanto en sus restricciones para la convivencia social como en sus 
abusos (Azurmendi, 2001, p.23). Estos primeros reconocimientos formarían 
parte del fin del “Antiguo Régimen de la información” y el comienzo de la 
construcción de un marco jurídico legal (Azurmendi, 2001, p.24).  
 

B. A partir de su reconocimiento como derecho humano  

 
El progreso tecnológico y el desarrollo empresarial de la prensa daría al 

periodismo un despegue definitivo a partir del siglo XVIII. Ello hacía evolucionar 
el entendimiento del derecho a la libertad de expresión en un contexto 
cambiante y su reconocimiento en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos es una prueba de ello. Esta declaración nacía como la necesidad de 
poner un orden jurídico internacional después de dos guerras mundiales y 
múltiples sistemas políticos totalitaristas. Otro factor que propiciaba su 
aparición sería el entendimiento del derecho natural, una concepción que 
entendía los derechos como inherentes a la dignidad del hombre. (Azurmendi, 
2001, 27-28).  
 

Artículo 19 - Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) 
 
“La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los derechos 
más preciados del hombre, todo ciudadano puede, por tanto, hablar, escribir e imprimir 
libremente, salvo la responsabilidad que el abuso de esta libertad produzca en los 
casos determinados por la ley” 

 
El artículo 19 de esta declaración establecería la libertad de expresión como el 
derecho humano a “investigar, recibir y difundir información y opiniones” 
(Azurmendi, 2001, p.28). La evolución en el reconocimiento del derecho se 
observa en el desplazamiento de la importancia de la libertad a las facultades 
que lo determinaban, “las facultades de investigación, recepción y difusión” 
(Azurmendi, 2001, p.30). Se planteaba así que todos los humanos poseían el 
derecho a informar e informarse y que, por tanto, la información cumplía una 
función social. Por ello, la innovación principal que aportaba la Declaración 
Universal de los derechos humanos era la de reconocer el rol de central de la 
información “al permitir calificar cada acto informativo como algo debido al 
público”. (Azurmendi, 2001, p.30).  
 
No obstante, el artículo 19 se compone de dos derechos que solo los textos 
jurídicos posteriores diferenciarían: el derecho a la libre expresión y el derecho 
a la información. Como Azurmendi (2001) indica, ambos derechos comparten 
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ciertos aspectos. Un aspecto es el sujeto que disfruta de los derechos, es decir, 
aquellos individuos que poseen el derecho, que en ambos son todas las 
personas. El segundo, son los límites del derecho, “los que se deriven de su 
convivencia con otros derechos humanos”. En cambio, difieren en otros dos 
aspectos: el objeto y el contenido del derecho. El objeto del derecho a la 
información son todos aquellos “hechos, opiniones e ideas que sean de utilidad 
social” y el contenido son “las facultades de difundir, recibir e investigar”. El 
objeto del derecho a la libertad de expresión, en cambio, se refiere a cualquier 
“opinión, idea y representación subjetiva de la realidad” y el contenido se limita 
a la facultad “de difundir” (Azurmendi, 2001, p.31). En resumen, podemos decir 
que la diferencia principal entre ambos derechos es que el objeto del derecho a 
la información debe tener una utilidad social y que las facultades que contempla 
son mayores. Por otra parte, la libertad de prensa, es considerada por autores 
como Ana Azurmendi (2011) una expresión obsoleta en el ámbito jurídico y 
legal, aunque muchas organizaciones siguen utilizándolo, como observaremos 
en los siguientes apartados.  
 
Posteriormente, el 4 de noviembre de 1950, se reconocían los derechos 
humanos en Europa a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
también se creaba un mecanismo para vigilar su respeto a través del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. El décimo artículo del Convenio se referiría a 
la libertad de expresión y al derecho de la información.  

 
Artículo 10 - Convenio de Salvaguarda de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (1950) 

1. “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende 
la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, 
sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de 
fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas 
de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización 
previa.” 

2. “El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá 
ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones 
previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad 
democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad 
pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o 
de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la 
divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la 
imparcialidad del poder judicial.” 

El Convenio ha sido ratificado por 47 países europeos y ello les obliga a aplicar 
estos derechos (Azurmendi, 2011, p.50). Del mismo modo, en el año 1969 se 
celebraría la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, 
que daría como resultado el Convenio Americano de los Derechos Humanos 
entrando en vigor el 18 de julio de 1978. México se adhirió y ratificó el tratado el 
3 de febrero del 198125. Al igual que en Europa, en América se crearía la 

                                            
 
25 OEA (2014) Estado de Firmas y Ratificaciones. Recuperado de: 

www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm#México:  
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos.  

Artículo 13 - Convención Americana Sobre Derechos Humanos (1969) 
 

a. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este 
derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e 
ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su 
elección. 

b. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto 
a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar 
expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: 

i. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
ii. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la 

moral públicas. 

C. Límites 

 
Desde los primeros reconocimientos de la libertad de expresión se han 

establecido unos límites sobre el ejercicio del derecho por sus posibles abusos 
y conflictos con otros derechos. El artículo 11 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano ya hacía referencia a esta cuestión 
cuando planteaba que “todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir 
libremente, a trueque de responder del abuso de esta libertad en los casos 
determinados por la ley”. De esta manera, la ley era la que plantearía las 
restricciones del derecho por los posibles abusos que podía tener como por 
ejemplo a partir de injurias y calumnias. 

 
Posteriormente El Convenio de Derechos Humanos incluyó un largo número de 
limitaciones basados en el conflicto que podía tener con diversos intereses 
sociales como “seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad 
pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la 
salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, 
para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la 
autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. En la actualidad, en cambio, en 
sendos textos constitucionales de diferentes países como el español se prefiere 
establecer los límites del derecho en función de la protección de otros 
derechos. De esta manera podemos encontrar que la ley plantea unos límites 
basados en el posible conflicto entre el derecho a informar y el derecho al 
honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y el derecho a la 
protección del menor (Urías, 2009, p.167-174). 
 

D. Actualidad 

 
La irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación como Internet 

ha configurado la llamada Sociedad de la información. Los cambios históricos 
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que ha producido se pueden ver reflejados, por ejemplo, en el uso de las redes 
sociales que sirvió para convocar las manifestaciones de la Primavera Árabe o 
del movimiento español del 15M. Antiguamente, la libertad de expresar ideas y 
opiniones se ejercía principalmente en las plazas públicas y los medios de 
comunicación. Actualmente, gracias a los espacios virtuales han ampliado las 
posibilidades de ejercer este derecho (Muñoz Machado, 2013, p. 197). El 
carácter de acceso mundial, instantáneo y ubicuo de Internet ofrece espacios 
ilimitados de expresión que no tienen precedente en la historia de la 
humanidad.  

Al inicio de Internet en los años 90, las restricciones del espacio virtual no 
existían pero con el tiempo han surgido regulaciones públicas estatales y un 
aumento de control por parte de las compañías de servicios y operadoras de 
Internet. No obstante, al poseer un territorio mundial y tener un soporte 
descentralizado no existe mecanismo alguno de nivel global para su regulación 
y como consecuencia de ello elude posibles restricciones opresivas de Estados 
autoritarios. Con respecto al tema que estamos tratando, es destacable el 
hecho de que el año 2014 en el mundo fueron asesinados 19 internautas y 177 
fueron encarcelados (RSF, 2014, p.3), cifra que va en aumento y que no indica 
sino el auge de la importancia de las TIC y la amenaza que puede suponer la 
restricción del derecho de la libertad de expresión y a la información en el 
ámbito virtual. Por todo ello, multitud de movimientos ciudadanos se han 
sumado a favor del establecimiento de unos derechos digitales a nivel mundial. 
El 1 de junio de 2011 diversas organizaciones, entre las que se encuentra la 
ONU, aprobaron La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e 
Internet.  

Artículo 1 - Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet (2011):  
1. La libertad de expresión se aplica a Internet del mismo modo que a todos los 

medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de expresión en Internet 
solo resultan aceptables cuando cumplen con los estándares internacionales que 
disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por la ley y perseguir 
una finalidad legítima reconocida por el derecho internacional y ser necesarias 
para alcanzar dicha finalidad (la prueba "tripartita").  

2. Al evaluar la proporcionalidad de una restricción a la libertad de expresión en 
Internet, se debe ponderar el impacto que dicha restricción podría tener en la 
capacidad de Internet para garantizar y promover la libertad de expresión 
respecto de los beneficios que la restricción reportaría para la protección de 
otros intereses.  

3. Los enfoques de reglamentación desarrollados para otros medios de 
comunicación —como telefonía o radio y televisión— no pueden transferirse sin 
más a Internet, sino que deben ser diseñados específicamente para este medio, 
atendiendo a sus particularidades.  

4. Para responder a contenidos ilícitos, debe asignarse una mayor relevancia al 
desarrollo de enfoques alternativos y específicos que se adapten a las 
características singulares de Internet, y que a la vez reconozcan que no deben 
establecerse restricciones especiales al contenido de los materiales que se 
difunden a través de Internet.  

5. La autorregulación puede ser una herramienta efectiva para abordar las 
expresiones injuriosas y, por lo tanto, debe ser promovida.  
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6. Deben fomentarse medidas educativas y de concienciación destinadas a 
promover la capacidad de todas las personas de efectuar un uso autónomo, 
independiente y responsable de Internet ("alfabetización digital").  

En esta declaración se reconoce la libertad de expresión como una 
“herramienta esencial para la defensa de todos los demás derechos, como 
elemento fundamental de la democracia y para el avance de los objetivos de 
desarrollo”26. También se afirma que los Estados tienen “la obligación de 
promover el acceso universal a Internet y no pueden justificar bajo ninguna 
razón la interrupción de ese servicio a la población, ni siquiera por razones de 
orden público o seguridad nacional” 27  a excepción del incumplimiento de 
estrictos estándares internacionales de este tipo. Su principio general es la 
aplicación del derecho del mismo modo que a los medios de comunicación, 
pero adoptándose a las características del medio; la promoción de la 
autorregulación para evitar abusos; el fomento de la llamada “alfabetización 
digital” para un uso responsable y autónomo de Internet.  

La importancia de garantizar la libertad de expresión y los derechos humanos 
en el espacio virtual es absolutamente necesario en el contexto actual ya que 
representa por primera vez un espacio de comunicación global que cuenta con 
un acceso internacional, impulsando redes internacionales en todos los ámbitos 
y acelerando los procesos de desarrollo. Además, representa un medio 
alternativo que también puede mejorar la transparencia de los estados al exigir 
a través de críticas públicas una rendición de cuentas y así favorecer el 
funcionamiento de la democracia. Internet puede ofrecer numerosas 
herramientas para el desarrollo de la humanidad en toda su potencialidad, pero 
a la vez, puede llegar a ser un territorio controlado por élites que lo restrinjan 
por intereses propios.  

                                            
 
26 OEA (2011) Comunicado de Prensa R50/11. Recuperado de: 

 www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848  

 

27 OEA (2011) Comunicado de Prensa R50/11. Recuperado de: 

www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848  
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2. México 
 

A. Reconocimiento del derecho a la libertad de expresión 

 Para abordar el reconocimiento jurídico de la libertad de expresión en 
México, es necesario antes hacer una pequeña introducción a la historia 
constitucional de la nación. El punto de partida lo podemos situar en el 
movimiento independentista mexicano y en el texto político llamado 
“Sentimientos de la Nación” de José María Morelos en 1813, que inspiraría las 
primeras constituciones del país. En el año 1814 se redactaría la Constitución 
de Apatzingán, que nunca llego a entrar en vigor por constituir un peligro para 
los intereses de las fuerzas españolas. Más tarde, la proclamación de la 
independencia de Agustín Iturbi en 1821 establecería una monarquía 
moderada en el país. En 1823 el Congreso Revolucionario disolvería la 
monarquía y al año siguiente proclamaría la Constitución Federal de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1824, la primera que se aplicaría en México. Se 
considera que el origen de ambas constituciones tiene como antecedente 
directo la Constitución de Cádiz de 1812 (Solís García, 2012. p.94-95) que 
reconocía el derecho a la libertad de expresión en el artículo 371: 

 
Artículo 371.- Constitución de Cádiz (1812) 
«Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas 
sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo 
las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes» 

Pero en México, no sería hasta la Constitución Política de la República 
Mexicana de 1857 cuando se reconocería el derecho a la libertad de expresión 
y a la libertad de prensa en sus artículos 6 y 7. 
 

Artículo 6 - Constitución Política de la República Mexicana de 1857: 
«La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, 
provoque algún crimen o delito o perturbe el orden público» 
 
Artículo 7 - Constitución Política de la República Mexicana de 1857: 
«Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. 
Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los 
autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el 
respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos de imprenta serán 
juzgados por un jurado que califique al hecho y por otro que aplique la ley y designe la 
pena. » 

Sin embargo, durante la dictadura de Porfirio Díaz se anularían estas libertades 
del marco constitucional durante treinta años (Ferreiro Galguera, 2001, p.290). 
Esta prohibición no se levantaría hasta la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917, la cual está vigente en la actualidad y ha 
constituido el marco en el que se ha desarrollado el sistema legislativo 
mexicano (Ferreiro Galguera, 2001).  
 

Artículo 6 - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917)   
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«La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 
provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido 
en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 
el Estado. » 

 
Se basaron en los mismos artículos pero con ciertos cambios. En el artículo 6 
se reconoce el derecho a la libertad de expresión como la libertad de 
intercambio de ideas y opiniones sin la interferencia del Estado, pero con unos 
límites que abarcaban el conflicto con otros derechos o intereses sociales. 
Además, en el mismo artículo se hace referencia al Estado como responsable 
de garantizar el derecho a la información. Si bien, como hemos dicho, esta 
Constitución está en vigor en la actualidad desde el 1917, pero se han 
realizado una gran cantidad de reformas desde su promulgación, que también 
han afectado al artículo 6. Los cambios que se incluyen son aspectos que 
responden a cambios políticos y sociales, que contemplan las nuevas 
tecnologías y la evolución del entendimiento del derecho a la información. 
 
Debe destacarse también que el gobierno de México ha ratificado y firmado o 
se a adherido a la mayor parte de instrumentos internacionales sobre derechos 
humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes y la Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas28. 

B. Estado actual del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la 
información 

A pesar del reconocimiento jurídico y legal que acabamos de analizar, el 
ejercicio real de la libertad de expresión y el derecho a la información difieren 
mucho de su reconocimiento en México. Como llevamos reiterando durante 
este apartado, el rol de la libertad de expresión se encuentra directamente 
ligado a los medios de comunicación y a la democracia. Observar el estado de 
la democracia y del desarrollo de un país nos puede ayudar a conocer cual es 
el espacio para las libertades efectivas. Por ello analizaremos primero algunos 
datos sobre la región latinoamericana y luego, examinaremos datos específicos 
sobre México y su historia reciente. Por último, analizaremos cómo la situación 
social, económica y política afecta al ejercicio del derecho en cuestión. 
 
Según el último informe del PNUD sobre la democracia en la región 
latinoamericana la calidad democrática de la región se ha visto empeorada por 
la desigualdad económica y política, la corrupción pública y privada, la débil 
participación en asuntos públicos de la población y la inseguridad ciudadana, 
entre los otros factores (2010, p.23). Además un factor a señalar es la creciente 

                                            
 
28 Unhchr.ch (2015) Lista de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que son parte o signatarios en los diversos instrumentos de 

derechos humanos de las Naciones Unidas. Recuperado de: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/newhvstatusbycountry?OpenView&Start=1&Count=250&Expand=113#113  
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desigualdad económica en la región de Latinoamérica que se sitúa como la 
más alta del mundo y ello puede crear grandes amenazas para la democracia. 
En referencia al derecho a acceso a la información, fundamental para que la 
población pueda tener los conocimientos suficientes para tener una opinión 
propia, existen grupos como las mujeres, las minorías y los pueblos indígenas 
que se han visto sistemáticamente excluidos del disfrute de este derecho. 
Según la PNUD es necesario que los Estados garanticen el acceso a los 
medios de comunicación incluyendo Internet (PNUD, 2004, p.122). 
 
Si nos referimos a la situación específica de México, en este país viven 
alrededor de 121 millones de habitantes29 de los cuales, un 78% son pobres 
según investigadores de El Colegio de México (Villegas, 2015). Esta pobreza 
es considerada como “multidimensional” por la PNUD, ya que abarca además 
de la falta de ingresos una la falta de garantías de alguno de los derechos para 
el desarrollo social30. Por otro lado, es relevante mencionar la ofensiva contra el 
narcotráfico que tomó el gobierno mexicano de Felipe Calderón al final del año 
2006, la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, que se ha convertido en uno 
de los conflictos más importantes del país. En el periodo que transcurre de 
2006 a 2011 ha habido más de 47 mil homicidios, según la Procuraduría 
General de la República (Camarena, 2012). La Federación Internacional de 
Derechos Humanos, compuesta por 172 organizaciones de distintos países, ha 
calificado la respuesta del gobierno al narcotráfico como excesiva, al considerar 
probado que el Estado ha practicado torturas y desapariciones forzadas a 
través de la seguridad estatal tanto militar como policial (Camarena, 2012). Por 
ello, desde esta federación se ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal 
Internacional (CPI) que investigue los posibles crímenes contra la humanidad 
en México durante la presidencia de Felipe Calderón(Camarena, 2012). De 
esta manera, la lucha contra la inseguridad que genera el narcotráfico ha 
representado en sí una amenaza para los derechos de la población. El contexto 
de los derechos humanos en México es desalentador, como demuestra la 
“inestimable cifra de desapariciones forzadas, de ejecuciones extrajudiciales, 
de homicidios, en la persistencia de la tortura y otros tratos inhumanos y 
crueles, en las detenciones arbitrarias, el abuso a migrantes, en la situación 
que viven sus defensores y también los periodistas” y por otra parte, el “grave 
déficit que atraviesa el ejercicio y disfrute pleno de otros derechos” como el 
acceso a la justicia o el derecho a la tierra (CIDH, 2014, p.3-4).  
 
La Fundación Konrad Adenauer y Polilat.com realizan desde el año 2002 el 
“Índice de Desarrollo Democrático Latinoamericano: IDD-Lat”, en el que se 
hace un análisis comparativo de la evolución de las instituciones y las 

                                            
 
29 CONAPO (2014) Datos de Proyecciones. Recuperado de: 

 www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 

30 Undp.org (2015) México en breve. Recuperado de: 

 http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/countryinfo/  
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sociedades latinoamericanas a partir de la información existente de la región31. 
En el informe del año 2014 México ocupaba el sexto puesto del índice de 
desarrollo democrático de la región con un 5,019. Se considera como un valor 
medio y es el único país que siempre ha ocupado esta posición desde el año 
2002 (Konrad-Adenauer-Stiftung, Polilat, 2014, p.173). No obstante, el IDD-Lat 
destaca el retroceso en materia de libertades civiles y derechos políticos en el 
país durante los últimos años (Konrad-Adenauer-Stiftung, Polilat, 2014, p.167). 
También, existe un retroceso en la dimensión calidad institucional y eficiencia 
política por el descenso en la puntuación de indicadores de percepción de la 
corrupción y accountability (Konrad-Adenauer-Stiftung, Polilat, 2014, p.174)  
 
Esta situación afecta en especial a la libertad de expresión, ya que es un 
elemento interrelacionado con la democracia y el desarrollo de una nación. Son 
muchos los factores que afectan al ejercicio real de este derecho, como por 
ejemplo los “mecanismos ilegítimos de control gubernamental sobre los medios 
de comunicación; la vigencia de leyes penales que criminalizan la difamación; 
la violencia hacia las y los periodistas reflejada en el incremento de ataques 
perpetrados por agentes gubernamentales y por la delincuencia organizada, 
todo esto agravado por una impunidad generalizada” (CIDH, 2014, p.6). La 
amenaza que representa el crimen organizado y la represión estatal se cierne 
sobre manifestantes, periodistas, sindicalistas, y en general, sobre todos 
aquellos individuos que tienen ideas u opiniones diferentes. Los siguientes 
datos pueden ayudarnos a comprender las dimensiones del problema: 1) La 
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, un 
organismo creado para promover el derecho a la libertad de expresión y su 
respeto por la ONU, calificó la situación en 2010 como “crítica” ya que los 
asesinatos, secuestros, ataques y amenazas se han realizado contra 
periodistas y medios en áreas con una gran presencia de crimen organizado 
(ICH, 2010). 2) México se encuentra en el puesto 148 de 180 países en el 
ranking elaborado por Reporteros Sin Fronteras sobre la Libertad de prensa en 
el año 2015 32 , a pesar de ser un país donde se encuentra reconocida 
constitucionalmente. 3) Según la organización Artículo 19, en los años 2013 y 
2014 ha aumentado en un 80% los ataques y amenazas a periodistas 
mexicanos (Reuters, 2015). 
 
La vulnerabilidad de la libertad de expresión afecta a un amplio rango de 
derechos, al ser un derecho transversal. Por ejemplo, la presión que reciben los 
periodistas ha derivado en una espiral del silencio en la que los periodistas y 
los medios de comunicación se censuran por miedo. Un factor preocupante, 
además, es que el origen de los ataques no solo proviene de los cárteles de 
narcotráfico sino que también proviene del Estado (Saldaña, 2015). Según el 
catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Alan 
Arias Marin, el Estado “en la medida que consideran que están en una 
                                            
 
31 Idd-lat.org (2015) Qué es el IDD-LAT. Recuperado de: 

 www.idd-lat.org/2014/que_es_idd/n/index.html  

32 RSF (2015) Clasificación Mundial de la Libertad de prensa 2015. Recuperado de: 

http://www.rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/ 
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situación de guerra, piensan que debe haber un código unificado de 
información” (Saldaña, 2011). 
 
También cabe destacar que el Informe IDD-Lat que hemos citado anteriormente 
valora en positivo que el año 2013 se han alcanzado importantes acuerdos 
como el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (Konrad-Adenauer-Stiftung, 
Polilat, 2014, p.174). Este plan consensuado entre las principales fuerzas 
políticas del país es un instrumento para guiar el país a través de los siguientes 
cinco objetivos:  
 

1. Un México en Paz que garantice el avance de la democracia, la 
gobernabilidad y la seguridad de su población. 
2. Un México Incluyente para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos 
sociales de todos los mexicanos. 
3. Un México con Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral 
de todos los mexicanos y así contar con un capital humano preparado, que sea 
fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial 
humano.  
4. Un México Próspero que promueva el crecimiento sostenido de la 
productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación 
de igualdad de oportunidades. 
5. Un México con Responsabilidad Global que sea una fuerza positiva y 
propositiva en el mundo, una nación al servicio de las mejores causas de la 
humanidad. 33 

 
La emergencia de la sociedad civil en México desde los años 80 ha crecido 
para defenderse de los ataques e iniciar una lucha a favor de los derechos 
humanos a través de multitud de organizaciones internacionales, nacionales y 
de base. En el siguiente apartado analizaremos como actores pertenecientes a 
la sociedad civil trabajan a favor de la libertad de expresión para conseguir un 
cambio. 
 

C. Sistema mediático mexicano 

A continuación exponemos la historia y las características del sistema 
mediático mexicano para comprender el marco práctico en el que se ejerce la 
libertad de expresión a través de uno de sus instrumentos más importantes: los 
medios de comunicación.  

El nacimiento de los medios de comunicación de masas en México a partir de 
la década de 1950 está ligado al régimen político de entonces, el régimen PRI. 
El gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue hegemónico tanto 
a nivel nacional como regional entre 1929 y 1989. Paralelamente a este periodo 
político se ha desarrollado un sistema mediático mexicano, que es considerado 
como autoritario por estar subordinada y ser reproductora de las voces del 
                                            
 
33 Undp.org (2015) México en breve. Recuperado de  

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/countryinfo/  
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régimen político, en vez de ser independiente y plural. Los propietarios de los 
medios de comunicación eran unas pocas familias de la élite empresarial 
mexicana que, además, era una oligarquía apoyaba al único partido estatal 
(Lugo, 2008, p.132). 

México inauguró su primer canal de televisión en abierto en 1950. El sistema 
televisivo se desarrolló en base a un modelo comercial como el 
estadounidense, a diferencia de Europa que utilizó un modelo de televisión 
público. La influencia mutua entre medios y política, consecuencia de la 
relación entre los propietarios y los políticos no cambió hasta el fin del régimen 
PRI a partir del año 1989 (Lugo, 2008, p.132), cuando el partido perdió las 
elecciones del gobierno del estado de Baja California. El proceso de pérdida de 
poder, sigue durante una década y culmina con la elección presidencial de la 
república en el año 2000 de Vicente Fox del Partido Acción Nacional (PAN), la 
primera alternancia de partido nacional desde 1929. 

La investigadora Sallie Hughes identifica cuatro características generales en el 
nuevo sistema mediático que se configura a partir del fin del régimen PRI: es un 
sistema caracterizado por la desigualdad de acceso a los contenidos, la alta 
concentración de la propiedad de los medios y la inversión publicitaria , la 
diversidad de las normas periodísticas en contraposición al anterior criterio 
único y por una débil regulación legal de la actividad de los medios (Lugo, 
2008, p.135). Estas cuatro características nos servirán para analizar lo que ha 
devenido en un “sistema mediático híbrido” bajo la influencia de “una cultura 
periodística post-autoritaria” (Guerrero et al., 2014, p.27234). 

La desigualdad de acceso a los contenidos de los medios de comunicación en 
México se atribuye tanto a las características geográficas como a una 
capacidad adquisitiva extremadamente desigual – México tiene una de las 
mayores brechas económicas de Latinoamérica (Lugo, 2008, p.135)-. Según 
datos de 2005 (Lugo, 2008, p.137), la población con mayor capacidad 
adquisitiva tenía acceso a la televisión abierta en un 66,41%, a la televisión de 
pago en un 21% y a Internet en un 21%. En cambio, la población más pobre 
tenía un acceso a la televisión abierta de un 76,84%, a la televisión de pago de 
un 4,5% y a Internet de un 2%. Del mismo modo en la misma investigación se 
observa la brecha geográfica existente: un 83% de población urbana afirmaba 
que veía los informativos mientras que solo el 58% de la población rural 
respondía igual (Lugo, 2008, p.137). Si comparamos estos datos podemos 
intuir un acceso limitado y desequilibrado a los medios de información. En 
concreto, muestran que existe un bajo acceso por parte de la población más 
pobre a los medios con capacidad de exponer más pluralismo y diversidad 
como es el caso de la televisión de pago o Internet. Además, es destacable el 
hecho de que la televisión en abierto de México es el medio con mayor 
audiencia pero cuya propiedad está más concentrada. Este dato que nos 

                                            
 
34 Traducción propia 
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enlaza con la siguiente característica: la alta concentración de la propiedad de 
los medios en México.  

El sector de medios de comunicación de México es uno de los sectores 
privados más concentrados del mundo, Sinclair se refiere a esta circunstancia 
como la “Fórmula Mexicana” (cit. en Lugo, 2008, p.138). En 2006 el 90% del 
sector televisivo privado de ámbito nacional pertenecía a Televisa y TV Azteca 
(Lugo, 2008, p. 138) y en 2013 ya era del 94% (Trejo, 2013). Además, el sector 
publicitario también presenta altos niveles de concentración porque un número 
reducido de familias adineradas son las responsables de gran parte de la 
inversión publicitaria (Lugo, 2008, p. 141). El mercado de telecomunicaciones 
ha seguido la misma tendencia. El mercado de telefonía móvil está dominado 
por Telmex en un 80% y el de telefonía móvil en un 70% por la misma empresa 
(Trejo, 2013). Televisa posee también el 95% del mercado de televisión por 
satélite (Alianza Regional, 2013). En el contexto de la implementación de la 
TDT en México, no obstante, las autoridades se han propuesto reducir el 
dominio del mercado de la televisión en abierto que ha venido ejerciendo los 
grupos Televisa y TV Azteca. En marzo de 2015 se adjudicaron dos nuevas 
licencias de televisión en abierto para emitir por ondas terrestres digitales, lo 
que supuso la ruptura –al menos, formal- del histórico duopolio televisivo, como 
explicaremos a continuación (Martínez Ahrens, 2015).  

 

Estas nuevas licencias abren escuetamente un terreno que se ha intentado 
regular desde hace, al menos, una década. En el año 2006 se presentó la 
llamada “Ley Televisa” con el objetivo de reducir la concentración del sector 
audiovisual pero 47 senadores presentaron una acción de Inconstitucionalidad 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual invalidaría total 
o parcialmente ocho artículos dejando la ley obsoleta y con vacíos legales. En 
2007 se intentó impulsar por parte de los senadores, que habían formado un 
grupo plural de la oposición, la Ley federal de Telecomunicaciones y 
Contenidos Audiovisuales. Esta propuesta de ley recuperaba los artículos 
suspendidos de la “Ley Televisa”, pero fracasó debido a divisiones internas del 
grupo que lo promovía (Alianza Regional, 2013, p.132-137). Por otra parte, el 

88% 90% 92% 94% 96%

2013

2006

Sector TV en abierto: 
Cuota mercado Televisa y TV Azteca

Fuente: Elaboración propia con datos extraídos de Lugo (2008) y Trejo (2013).
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mismo año se aprobó una reforma constitucional en materia electoral que 
incluía entre sus objetivos la regulación de la publicidad electoral. Por fin, en 
2013 se aprobó el Pacto por México, que hemos mencionado en el epígrafe 
anterior, en el que se propone una reforma constitucional sobre el mercado de 
telecomunicaciones que ha sido calificada como “ambiciosa e histórica” por el 
investigador Raúl Trejo (2013). Esta reforma contempla, entre otros, 
compromisos como la “Creación de tribunales especializados en materia de 
competencia económica y de telecomunicaciones  ”, el “Derecho al acceso a la 
banda ancha y efectividad de las decisiones del órgano regulador ”, “Reforzar 
autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones  ” y la “adopción de 
medidas de fomento a la competencia en televisión, radio, telefonía y servicios 
de datos (Alianza Regional citando a Pacto por México, 2013, p.137). 

Los puntos positivos que posee esta reforma constitucional se concentran en la 
orientación que posee hacia el pluralismo mediático, la calidad de los 
contenidos informativos y el derecho a la información de los mexicanos. No 
obstante, ha sido criticada por no tener los resultados previstos y así incumplir 
lo pactado (Alianza Regional, 2013, p.137). Los avances en la regulación del 
sector audiovisual se han visto obstaculizados por la segunda legislación, 
aquella realizada a través de leyes federales y normas del sector de las 
telecomunicaciones. La nueva Ley de Telecomunicaciones mantiene los 
privilegios de las grandes corporaciones -ya que desde la definición de la ley no 
es aplicable a los actores predominantes como Televisa que tienen un control 
de más del 60 % del mercado-, no se ha desarrollado suficientemente la 
regulación de los medios sociales y hasta se han aprobado normas que limitan 
las libertades, al permitir el bloqueo del servicio de telecomunicaciones en 
algunas áreas y la intervención de las comunicaciones individuales sin 
establecer pre-requisitos ni garantías legales (Guerrero et al., 2014, p.300). 
 
En todo caso, la nueva Ley de Telecomunicaciones de México ha permitido la 
entrada de dos empresas al mercado de televisión en abierto, aunque el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL), el organismo que sustituye 
a la Comisión Federal de Telecomunicaciones para otorgar licencias, 
pronostica que en el año 2020 los nuevos canales solo ocuparán un 8’5% del 
mercado (Martínez Ahrens, 2015). Del mismo modo, el informe Artículo XIII de 
Alianza Regional (2013) prevé que la integración de la Televisión Digital 
Terrestre, cuyo apagón analógico está programado para finales de 2015, no 
tendrá cambios significativos en términos de competencia ya que el reparto del 
mercado seguirá estando en manos de unas pocas empresas, de modo similar 
a años anteriores (Alianza Regional, 2013, p.137). Podemos observar que, en 
la práctica, la situación del sistema audiovisual no ha variado mucho ni tiene 
previsto cambiar sustancialmente. Manuel Alejandro Guerrero y Mireya 
Márquez-Ramírez (2014, p.300-301) consideran estos hechos una “captura de 
los medios” por intereses privados y políticos permitiendo un mercado 
hiperconcentrado y con fuertes lazos políticos. La influencia de los propietarios 
de las grandes fortunas basadas en el negocio mediático han podido bloquear, 
en la práctica, el proceso de desconcentración. Las reformas progresistas en 
este sentido han sido aprobadas pero una vez que han de aplicarse y crear 
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marcos legales reales se crean ambigüedades que ralentizan o detienen los 
avances. 
 
Por último, México presenta una cultura periodística post-autoritaria, que se 
puede observar en la mayor profesionalización del sector, la modernización de 
los medios, el ejercicio de un reporterismo más plural y la autocrítica 
periodística (Guerrero, 2014, p.273). Existen nuevos modelos periodísticos, 
como, por ejemplo, el periodismo cívico, corriente relacionada con el auge de la 
sociedad civil a partir de 1980. Esta manera de hacer periodismo convive con 
un modelo comercial muy presente en la televisión que se destaca por buscar 
beneficio económico y la protección de intereses corporativos (Lugo, 2008, p. 
145). De esta manera se puede observar una diversidad en los modelos 
periodísticos adoptados y similares a patrones de democracias liberales de 
otros países como Estados Unidos (Guerrero, 2014, p.273). 
 
Un sector mediático con estas características nos puede hacer dudar de la 
efectividad de la libertad de expresión y del ejercicio del derecho a la 
información, ya que existe un fuerte desequilibrio en el acceso y en la 
capacidad de producción de información, que deja grandes grupos sociales 
fuera de la esfera pública. Es particularmente preocupante la concentración 
existente en la propiedad del medio con mayor audiencia y con mayor 
penetración del país: la televisión en abierto. La posibilidad de acceso a la 
información por un único canal unidireccional en propiedad de tan pocas manos 
es señal de una asimetría informacional grave. Además, las características del 
medio televisivo y su orientación predominantemente comercial, con falta de 
contenidos educativos, informativos y sociales, terminan de conformar un 
cuadro inquietante, ya que la población está expuesta a una dieta mediática 
que no está al servicio de sus intereses y necesidades.  
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6  

ANÁLISIS  

COMPARATIVO 
A continuación presentaremos las tres organizaciones escogidas para 

ser analizadas comparativamente en su actividad respecto a la promoción y 
defensa de la libertad de expresión. La primera es Amnistía Internacional, una 
de las organizaciones no gubernamentales internacionales más influyentes del 
mundo en el ámbito de los derechos humanos. La siguiente es UNESCO, la 
agencia oficial internacional de la ONU cuyo mandato es la protección y la 
defensa de la libertad de expresión. Por último nos centraremos en CENCOS, 
una organización de carácter nacional que ha sido pionera en trabajar en la 
defensa de los DDHH en México.  

Este apartado consta de dos epígrafes: en el primero se exponen las 
características principales, historia, estrategia y estructura organizativa de cada 
una de las tres entidades; en el segundo se presentan en los resultados de la 
investigación, divididos en dos sub-epígrafes. El primer subepígrafe aborda la 
comprensión que tiene cada organización acerca del derecho a la libertad de 
expresión y, por otra parte, analiza la actividad que realiza cada entidad y sus 
estrategias de comunicación respecto a la defensa y la promoción de este 
derecho. En el segundo subepígrafe se ofrece una breve comparación entre las 
tres entidades. 

1. ANÁLISIS DE LAS ORGANIZACIONES 
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AMNISTÍA INTERNACIONAL 

 
“Es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad” 

  Confucio  
 Eslogan de Amnistía Internacional 

 
Amnistía Internacional es una de las organizaciones no 

gubernamentales más influyentes del mundo para la defensa de los derechos 
humanos. Se autodefine como “un movimiento global de más de 7 millones de 
personas que trabajan en favor del respeto y la protección de los derechos 
humanos” (AMNISTÍA INTERNACIONAL [AI], 2014, p.II). La organización 
investiga los abusos que se cometen contra los derechos humanos, en todo el 
mundo y los da a conocer a la opinión pública, tratando con ello de hacer 
presión sobre los responsables de manera que estos garanticen el ejercicio real 
de los derechos humanos. Amnistía Internacional abrió en el año 1961 la 
Sección nacional de la organización en México, esto es, la oficina nacional, y el 
año 2015 ha abierto una oficina regional en el país para Latinoamérica. A 
continuación repasaremos la información más relevante de la organización 
para después adentrarnos en el análisis de su comprensión y promoción de la 
libertad de expresión. 
 

A. Historia 

Cuando en 1961 el abogado británico Peter Bennson leyó la noticia de que 
en Portugal, bajo en la dictadura de Salazar, unos jóvenes habían sido 
encarcelados por brindar por la libertad en un restaurante (Monge, 2005), 
decidió hacer un llamamiento en el diario The Observer a actuar por su 
excarcelación. De manera sorprendente, participaron más de mil lectores a 
través diferentes formas como el envío masivo de cartas, tarjetas postales y 
telegramas. Ello inspiró a Benenson a impulsar un movimiento para defender 
los derechos humanos de una manera permanente. La organización creció en 
número de miembros y también en número de objetivos, los cuales abarcaban 
otros abusos de los derechos humanos.  
 
 

 
 
1963 Se libera al arzobispo ucraniano Josyf Slipyi, primer preso de 

conciencia. 
1972 AI lanza su primera campaña contra la tortura y doce años después, en 

el año 1984, la ONU aprueba la Convención Contra la Tortura. 
1977 AI recibe el premio Nobel de la Paz.  
1978 AI recibe el Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.  

Cronología AI  
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1980 La organización lanza su campaña para la abolición de la pena de 
muerte. El 1961 la habían abolido solo 9 países, mientras que en 2014 
eran 140.  

1993 Amnistía Internacional hace campaña en favor de la creación de una 
Corte Penal Internacional (CPI) para llevar ante la justicia a los 
responsables de genocidio y crímenes de guerra. Finalmente, la CPI se 
establece en 2002. 

2007 Libertad para Ali Sayed al Shihabi, encarcelado por publicar artículos en 
Internet a favor de la democracia en Siria. El movimiento expande su 
defensa de los derechos humanos a Internet. 

2014 Después de 20 años de presión, el Tratado Internacional sobre el 
Comercio de armas entra en vigor a finales de 2014. 

 
 
 
 
 
 

 
 

B. Visión, misión y estrategia 

 
Según el último Estatuto de Amnistía Internacional, la visión del mundo 

que desea la organización es la de uno “en el que todas las personas disfrutan 
de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de 
Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos 
humanos” (2013, p.1). La misión que sostiene la visión de la organización 
consiste en “realizar labores de investigación y acción centradas en impedir y 
poner fin a los abusos graves contra todos estos derechos” (2013, p.1). AI 
también subraya que los valores que guían sus acciones son: “la solidaridad 
internacional, actuación eficaz en favor de víctimas concretas, cobertura 
universal, universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos, 
imparcialidad e independencia, así como democracia y respeto mutuo.” (2013, 
p.1). 
 
La organización establece sus prioridades y líneas de acción en un mapa 
estratégico. Una de las prioridades fijadas en el Plan Estratégico Integrado 
2010-2016 es el “Cambio en derechos humanos” que se divide de varios 
objetivos estratégicos35. Uno de ellos es el empoderamiento de las personas 
pobres a través de la defensa de sus derechos y su dignidad y la denuncia de 
toda violación a los DDHH que generen o agraven esta situación. El segundo 
es la defensa y protección, tanto legal como física, de los refugiados, 
migrantes, solicitantes de asilo, desplazados o víctimas de trata. El tercero es 
la defensa de la población ante la violencia de Estados y otros actores a través 
                                            
 
35 Amnesty.org (2015a) Nuestros objetivos. Recuperado de: 

https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/nuestros-objetivos/ 

Elaboración propia a partir de los datos de Los orígenes. Amnistía Internacional. 
Recuperado de:  
https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/los-origenes/ 
Quiénes somos. Amnistía Internacional. Recuperado de: 
https://www.amnesty.org/es/who-we-are/ 
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del fortalecimiento de la justicia nacional e internacional y la protección de la 
población civil antes, durante y después de cualquier conflicto armado. Otra 
prioridad es la protección del derecho de las personas a la libertad de 
expresión y a no sufrir discriminación, a través de la liberación de presos de 
conciencia y la defensa de los defensores de derechos humanos. Además, AI 
se propone conseguir que se controle el comercio de armas para que se dejen 
de utilizar contra los derechos humanos. Finalmente, también trabaja por la 
abolición de la pena de muerte, de la tortura y del maltrato. 

Una parte importante de la labor de esta organización está relacionada con la 
protección de todo defensor de los derechos humanos, a través del Programa 
de Protección Temporal de Defensoras y Defensores de Derechos, y el apoyo a 
víctimas de violación de los DDHH, mediante su Programa de Ayuda 
Humanitaria. Cuando la entidad recibe un aviso de que una persona o más se 
encuentran en grave peligro, AI activa la Red de Acciones Urgentes, por la cual 
decenas de miles de activistas presionan a los responsables mediante el envío 
masivo de cartas, faxes y emails y, a la vez, dan apoyo a las víctimas en 
peligro de ser torturadas o ejecutadas. Esta forma de activismo es utilizada 
frecuentemente por la organización, no solo en las “acciones urgentes”, para 
presionar a organizaciones, gobiernos y empresas que cometen abusos a los 
DDHH. Normalmente esta acción se acompaña de campañas internacionales o 
nacionales para el progreso de los derechos humanos que incluye la 
publicación de informes, la difusión mediática, el apoyo de personajes públicos 
y otras acciones dirigidas a movilizar a la opinión pública, como actos públicos 
organizados por activistas y también ciberacciones en redes sociales y 
espacios virtuales.  

Por último Amnistía Internacional organiza talleres educativos sobre derechos 
humanos en escuelas y programas de formación con diversos colectivos, como 
por ejemplo, los cuerpos de seguridad del Estado 36. 

C. Estructura organizativa 

Una de las características más importantes de la entidad es la participación 
activa de sus miembros en todos los niveles de la organización. En el nivel 
superior se encuentra la Reunión del Consejo Internacional. Es el órgano 
supremo de representación mundial, que reúne cada dos años delegados de 
todas las Secciones, es decir, de las oficinas nacionales. En esta reunión se 
elige el Comité Ejecutivo Internacional, máximo órgano de gobierno 
internacional entre Consejos. Está compuesto por personas voluntarias. Por 
otro lado, el Secretariado Internacional de la organización se encuentra en su 
oficina central de Londres. Actualmente, el presidente de este órgano es Salil 
Shetty 37 . La organización cuenta con oficinas en Dakar, Hong Kong, 
                                            
 
36 Amnesty.org (2015b) Cómo trabajamos. Recuperado de: 

https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/como-trabajamos/  

37 Amnesty.org (2015c) Cómo nos organizamos. Recuperado de: 

https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/como-nos-organizamos/  
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Johannesburgo, Nairobi y México. El Secretariado Internacional es 
responsable, entre otros cometidos, de las investigaciones sobre las 
violaciones de derechos humanos, del diseño de las grandes campañas y de la 
coordinación de las acciones que trabajan las Secciones. Las Secciones, como 
se ha adelantado, configuran las unidades de trabajo de AI a nivel nacional y 
regional están presentes en más de 70 países 38 . En un nivel local se 
establecen los Grupos, unidades compuestas por los miembros voluntarios y 
que definen las prioridades estratégicas de la organización y llevan el trabajo 
de campaña, educación, relaciones con los medios de comunicación local, 
recaudación de fondos y captación de miembros y activistas.  
 
En cuanto a su sistema de financiación, la organización recibe la mayor parte 
de sus ingresos de donaciones personales y de empresas que cumplan 
estrictamente el respeto por los derechos humanos en sus actividades. AI no 
acepta ni pide fondos de gobiernos ni de partidos políticos. La organización 
considera que estas normas le permiten mantener su carácter independiente 
de cualquier entidad política o ideológica y de cualquier interés económico o 
religioso39. 
 

D. México 

  En el año 1968, un estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, Arturo Zama Escalante, quien también era consejero universitario, fue 
encarcelado junto a otros estudiantes en el contexto de la represión 
gubernamental al Movimiento Estudiantil de México. Su madre, Alicia Escalante 
de Zama, buscó apoyos para liberar a su hijo de lo que consideraba un 
encarcelamiento injusto por cargos inventados. Alicia solicitó ayuda a Amnistía 
Internacional y se puso en contacto con la sede central en Londres. La 
organización creó una acción urgente y la Sección canadiense adoptó a Arturo 
como preso de conciencia. En 1971 pudo dejar de la cárcel con la condición de 
que saliese del país. Los miembros canadienses de la organización se hicieron 
cargo de Arturo durante el tiempo que estuvo fuera de su país. Alicia, 
conmovida por la ayuda desinteresada que había recibido su hijo, decidió 
fundar un grupo de activistas de Amnistía Internacional en México durante la 
estancia de su hijo en Canadá. Cuando ese mismo año Arturo vuelve a su país, 
se incorpora como miembro para comenzar la constitución de la Sección 
mexicana de Amnistía Internacional40. Según Sergio Ortiz (2015), oficial de 
prensa de Amnistía Internacional México, desde su fundación la organización 
ha tenido muchos casos de éxito en este país, aunque, desafortunadamente, 
las violaciones de los derechos humanos siguen siendo constantes. En el año 

                                            
 
38 Amnesty.org (2015d) Estructura y personas. Recuperado de:  

https://www.amnesty.org/es/how-were-run/structure-and-people/  

39  Amnesty.org (2015e) Asuntos económicos y salarios. Recuperado de:  

https://www.amnesty.org/es/how-were-run/finances-and-pay/  

40Amnistia.org (2015) Reseña de la Historia de Amnistía Internacional México. Recuperado de: amnistia.org.mx/conocenosn/index.php?s=10 
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2015 AI ha crecido en México, con la creación de una oficina regional de 
Amnistía Internacional en la ciudad de México DF, que sirve para atender los 
casos con mayor efectividad y rapidez, así para aumentar su acción en 
Latinoamérica. 
 
Actualmente la oficina central mexicana cuenta con 36 trabajadores, mientras 
que la Sección se compone de 3092 miembros y tiene 15 grupos de trabajo 
(Ortiz, 2015).  
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UNESCO 

 
“Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres” 

Eslogan UNESCO 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura se fundó en el año 1945 como agencia de las Naciones Unidas. Su 
actividad se centra en propiciar las mejores condiciones para un “diálogo entre 
las civilizaciones, las culturas y los pueblos fundado en el respeto de los 
valores comunes”41. La UNESCO desarrolla su actividad en los ámbitos de la 
educación, la ciencia, la cultura y la información y la comunicación. Sus 
objetivos están alineados, en este momento, con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), aunque a partir de septiembre la guía será la Agenda del 
desarrollo Post2015 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible42. 

Este organismo tiene unas características especiales al ser una agencia oficial 
de la ONU. Como veremos, México ha estado presente en la UNESCO desde 
su fundación, formando parte de su primera Comisión provisional. En el año 
1967 se crearía la oficina nacional de la UNESCO en ese país.  

A. Historia 

El origen de la UNESCO tiene lugar en la Conferencia de Ministros Aliados 
de Educación (CAME) en el año 1942, cuando diversos Estados europeos y los 
Estados aliados luchaban contra la Alemania nazi en la Segunda Guerra 
Mundial. El debate de la conferencia se centró en la reconstrucción del sistema 
educativo una vez acabada la guerra. De este modo, del 1 al 16 de noviembre 
de 1945 se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
establecimiento de una organización educativa y cultural destinada a instituir 
una cultura de paz y así evitar otra guerra de características similares. 
Impulsada por Reino Unido y Francia nacería la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Su Constitución 
entró en vigor a partir del año 1946 y fue ratificada inicialmente por 20 Estados. 
A lo largo del tiempo multitud de países se han ido integrando como Estados 
miembros de la organización, llegando a ser 195 en la actualidad –si bien hubo 
retiradas intermitentes de países como Sudáfrica, Estados Unidos y Reino 
Unido43-. Sudán del Sur y Palestina se han convertido en los últimos miembros 
incorporados a la organización44. 

 
                                            
 
41 Unesco.org (2015a) Sobre la UNESCO. Recuperado de:  

www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/  

42 Unesco.org (2015a) Sobre la UNESCO. Recuperado de:  

www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/introducing-unesco/  

43 Unesco.org (2015b) Historia de la Organización. Recuperado de  

www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/ 

44 Unesco.org (2015c) Fechas clave en la historia de la UNESCO. Recuperado de: 

www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/milestones/  
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1948 Recomendación de la UNESCO a los Estados Miembros a que declaren 

la enseñanza primaria gratuita obligatoria universal. 
1960 Como consecuencia de la construcción del embalse de Asuán en 

Egipto, el templo de Abu Simbel iba a ser inundado por el río Nilo. Para 
evitarlo la UNESCO inicia la Campaña Internacional de Salvaguardia de 
los Templos de Nubia que exigía desplazar los monumentos. Durante 
20 años se consiguieron desplazar hasta 22 construcciones. 
Posteriormente realizaron campañas similares para salvaguardar 
monumentos en Pakistan, Marruecos, Nepal, Grecia y otros países.  

1968 Organización de la primera conferencia intergubernamental sobre medio 
ambiente y desarrollo, el “desarrollo sostenible”, en la que se crea el 
Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB).  

1972 Se adopta Convención para la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural, que más tarde incluiría multitud de lugares para su 
conservación natural y cultural. 

1978 Adopción de la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, que 
serviría más tarde para rechazar las bases pseudocientíficas del 
racismo.  

1982 La Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales, celebrada en México 
en 1982, sienta las bases de un enfoque alternativo sobre la cultura, 
centrado en el rol de la identidad cultural y el desarrollo social45. 

1990 Lanzamiento del movimiento mundial para la educación básica universal 
en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos. El 
compromiso para tener educación básica universal por parte de los 
Estados miembros viene una década más tarde con el Foro Mundial 
sobre la Educación. 

1998 La Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos 
Humanos, elaborada por la organización en 1997, es acogida por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas. 

2001 La Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural es 
adoptada por la Conferencia General.  

2005 Los Estados miembros firman la Convención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad cultural. 

 
 
 
 

 

B. Visión, misión y estrategia 

El documento Estrategia a Medio Plazo 2014–2021 de la UNESCO (2014a) 
establece la misión, los objetivos globales, las prioridades y los objetivos 
estratégicos para los próximos años. En este documento podemos leer que la 
misión de la UNESCO consiste en “contribuir a la consolidación de la paz, la 
                                            
 
45 Unesco.org (2015d) Historia. Recuperado de: 

 www.unesco.org/new/es/mexico/unesco-in-mexico/history/ 

Cronología UNESCO  

Elaboración propia a partir de los datos de: Fechas clave en la historia de la UNESCO.  
Recuperado de  
www.unesco.org/new/es/unesco/about-us/who-we-are/history/milestones/ 
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erradicación de la pobreza, el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural 
mediante la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la 
información”. Los objetivos globales que plantea son la paz y el desarrollo 
sostenible y las prioridades se centran en África y en la igualdad de género. 
Partiendo de esta estrategia, sus objetivos se resumen en los siguientes 
(UNESCO, 2014a, p.13): 
  

! OE 1: Apoyar a los Estados Miembros en el desarrollo de sistemas 
educativos que promuevan un aprendizaje a lo largo de toda la vida para 
todos, de gran calidad e inclusivo. 

! OE 2: Facultar a los ciudadanos educando para que sean ciudadanos 
mundiales creativos y responsables.  

! OE 3: Hacer progresar la Educación para Todos (EPT) y configurar la 
futura agenda internacional de la educación.  

! OE 4: Fortalecer los sistemas y las políticas de ciencia, tecnología e 
innovación en los planos nacional, regional y mundial.  

! OE 5: Promover la   cooperación científica internacional en torno a los 
problemas críticos para el desarrollo sostenible.  

! OE 6: Apoyar el desarrollo social inclusivo, fomentar el diálogo 
intercultural para el acercamiento de las culturas y promover principios 
éticos.  

! OE 7: Proteger, promover y transmitir el patrimonio.  
! OE 8: Fomentar la creatividad y la diversidad de las expresiones 

culturales.  
! OE 9: Promover la libertad de expresión, el desarrollo de los medios de 

comunicación y el acceso a la información y el conocimiento. 
 

Esta agencia del sistema de las Naciones Unidas tiene como principales 
funciones ser un espacio para las ideas y las propuestas normativas en las 
áreas de la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación; elaborar una 
agenda mundial de referencia en estos ámbitos; establecer estándares 
normativos y revisar su aplicación, fortalecer la cooperación y promover 
alianzas entre entidades de sus respectivas áreas de acción, así asesorar y 
fortalecer las instituciones públicas y privadas de las esferas antes 
mencionadas (UNESCO, 2014a, p.13). 
 

C. Estructura organizativa 

La UNESCO tiene su sede permanente en París. Está constituida por 195 
Estados Miembros y cuenta, además, con 9 Miembros Asociados46. Dispone de 
65 oficinas por todo el mundo, donde se desarrolla el trabajo de la organización 
en colaboración con las autoridades locales o con otras organizaciones. El 
principal órgano de decisión de la UNESCO, es la Conferencia General, en la 

                                            
 
46 Unesco.org (2015e) En el mundo. Recuperado de:  

www.unesco.org/new/es/unesco/worldwide/  
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que se reúnen cada dos años representantes de todos los Estados Miembros 
con el objetivo de determinar la estrategia de trabajo. En este nivel de la 
organización también encontramos el Consejo Ejecutivo que se encarga de 
ejecutar el programa, y la Secretaría, compuesta por el Director General –en la 
actualidad, Irina Bokova-, y por el cuerpo personal de alrededor de 2000 
funcionarios de 170 países. La UNESCO está formada por 199 Comisiones 
Nacionales por todo el mundo, esto es, entidades nacionales de cooperación, 
que constituyen una red mundial para la coordinación de actividades e 
implementación de los programas en los ámbitos de la educación, la ciencia, la 
cultura y la comunicación47. Así, las Comisiones Nacionales tratan de asociar a 
centenares de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y así 
cooperar con la UNESCO en los ámbitos antes mencionados (UNESCO, 2009). 
 
La UNESCO divide su actividad en cinco Sectores: Educación, Ciencias 
Naturales y Exactas, Ciencias Sociales, Cultura y Comunicación e Información. 
Cada uno de estos sectores contribuye a la misión de la UNESCO de diferentes 
formas, con una misión concreta y unas actividades diferentes, aunque 
normalmente poseen estrategias similares. El Sector Comunicación e 
Información es el Sector más relevante para el proyecto y tiene como misión “la 
libre circulación de las ideas por medio de la palabra y la imagen”. Para ello 
fomenta el “acceso universal a la información, promociona la expresión del 
pluralismo y la diversidad cultural en los medios de comunicación y facilita el 
acceso a las TIC”48. 

 
En el aspecto financiero, la organización basa sus recursos en las 
contribuciones de los Estados Miembros fijadas en el Presupuesto Ordinario y 
contribuciones voluntarias de todo tipo de donantes en sus recursos extra-
presupuestarios con los que fortalece sus acciones49. El presupuesto para el 
periodo 2014-2015 es de 653 millones de dólares (UNESCO, 2014b, p. vii). 

D. México 

México fue uno de los países impulsores de la UNESCO desde sus inicios, 
formando parte de la Primera Comisión Provisional y siendo el séptimo país 
que firmó el Acta Constitutiva de la organización. La participación de 
intelectuales mexicanos en la gestión de la UNESCO también ha sido 
constante desde el principio. Jaime Manuel Martínez Báez fue vicepresidente 
del primer Consejo Ejecutivo y Jaime Torres Bodet, Director General de la 
UNESCO de 1948 a 1952. La UNESCO abrió su oficina nacional en México en 
el año 1967, con el objetivo de trabajar en los proyectos de la organización en 

                                            
 
47 Unesco.org (2015f) National Comissions. Recuperado de: 

 https://en.unesco.org/countries/national-commissions  

48  Unesco.org (2015g) Acerca del Sector. Comunicación e Información. Recuperado de: www.unesco.org/new/es/communication-and-

information/about-us/ 

49 Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO (2015). Qué es la UNESCO. Recuperado de: 

www.cndu.gob.do/index.php?option=com_content&view=article&id=73&Itemid=82  
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este país. En la actualidad, además, este país tiene más de 500 escuelas 
incorporadas a la Red del Plan de Escuelas Asociadas a la UNESCO, 22 
cátedras UNESCO, 41 reservas de la biosfera reconocidas y 32 lugares 
incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial elaborada por la UNESCO50. 

 

  

                                            
 
50 Unesco.org (2015d) Historia. Recuperado de: 

 www.unesco.org/new/es/mexico/unesco-in-mexico/history/ 
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CENCOS 
“La verdad es a veces tildada de subversiva”  

Luzma Longoria, fundadora de CENCOS 
 

El Centro Nacional de Comunicación Social AC (CENCOS) es una 
organización que centra su actuación en el ámbito de la comunicación social, 
con el objetivo de defender los derechos humanos y la justicia social y 
haciendo especial énfasis en la promoción y el ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión51. Nacida en el año 1964 y constituida como Asociación 
Civil en el 1965, se reconoce como una organización en la defensa de los 
derechos humanos y pionera en la defensa del derecho a la libertad de 
expresión en el país mediante estrategias de comunicación. En concreto, 
CENCOS busca “promover los principios de igualdad, justicia y comunicación 
para los sectores en situación de vulnerabilidad en México”52.  
 
CENCOS es una de las tres organizaciones que hemos elegido analizar en 
este trabajo por sus características singulares: ser una asociación de ámbito y 
origen nacional impulsada desde la sociedad civil mexicana, con una rica 
historia de medio siglo de lucha por la justicia social y los derechos humanos y, 
por último, por la centralidad de la libertad de expresión en su enfoque. 
A continuación repasaremos la historia, la estrategia y sus características más 
relevantes. 

A. Historia 

El 23 de junio de 1964, el ingeniero, político y activista José Alvarez Icaza y 
su mujer, Luz María Longoria, fundan el Centro de Comunicación Social AC 
(Proceso, 2010), constituido como Asociación Civil el 23 de abril de 1965. Nace 
gracias a la herencia de la tía del fundador, María Elisa Icaza que escogería a 
su sobrino, que ya trabajaba en temas sociales y religiosos relacionados con el 
Movimiento Familiar Cristiano (MFC). Por ello, CENCOS en sus inicios estaba 
ligado a la Iglesia Católica y su propósito era el de difundir información 
eclesiástica proveniente del Vaticano. Sin embargo, como explica Francisco 
Barrón (2015), sus fundadores al abrir las puertas de CENCOS a los feligreses 
empezaron a conocer los de estos, quienes normalmente eran pobres y 
estaban hostigadas por los caciques de sus pueblos. Así es cómo la 
organización empezó a abrirse a la sensibilidad y la denuncia social. En el año 
1968 rompió sus relaciones con la jerarquía eclesiástica ante la indiferencia 
mostrada por ésta frente a la brutalidad con la que el Estado había reprimido el 
movimiento estudiantil que estalló ese año y que reclamaba mayores libertades 

                                            
 
51 Cencos.org (2015a) ¿QUIÉNES SOMOS? Recuperado de:  
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políticas53. Se quería evitar, también, comprometer a los párrocos en la lucha 
social que optó por emprender CENCOS. De esta manera, el propósito inicial 
de la organización, que era el de difundir información eclesiástica en los medios 
de comunicación, pasó a ser el de la difusión de las denuncias y las 
preocupaciones de los sectores sociales más vulnerables. Su intención era ser 
un foro donde la gente pudiera hacer visibles los problemas y abusos que 
sufrían54. 

A raíz de este cambio, el apoyo económico que recibían empresarios y de 
algunas familias burguesas desaparece, y tendrá que financiarse con fondos 
propios de la familia Álvarez Icaza y con donaciones de organizaciones 
internacionales. En el año 1977 su defensa del Movimiento Sandinista de 
Nicaragua le granjea la oposición del gobierno nacional, que ordena ese año 
allanar el centro y confiscar sus documentos. Desde entonces, CENCOS ha ido 
asumiendo un rol creciente y destacable en la defensa de movimientos de 
estudiantes, sindicales, democráticos e indígenas en el país55. Fue una de las 
organizaciones que respaldó, por ejemplo, al Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN). La posición de la fundación respecto al tema se puede 
resumir en las palabras de José Icaza: “como muchísimos otros mexicanos me 
pronuncio pública y claramente a favor de la causa de los más pobres 
hermanos de mi país, los indígenas. Por supuesto que condeno la violencia, 
pero sobre todo la violencia institucional y estructural que, entre otras cosas, 
generó ahora la respuesta violenta de la rebelión popular en Chiapas y que 
podría extenderse a otras regiones del país en semejantes condiciones”56. 

Cecilia Sánchez, periodista y exdirectora de CENCOS, distinguía en el año 
2000 cuatro etapas en la actividad de la organización hasta esa fecha 
(Sánchez, 2000): 

a) “Comunicación social” (1964-1969): difusión de información eclesiástica 
a otros sectores. 

b) “Comunicación alternativa” (1970-1977): difusión de información 
ocultada o censurada y defensa de los derechos humanos. 

c) “Comunicación popular” (1980-1990): apoyo y difusión de información 
sobre la lucha de movimientos populares. 

d) “Ciudadanos como actores de cambio” (1990 en adelante): búsqueda de 
una política incluyente de todos los sectores sociales en las 
problemáticas comunes, como por ejemplo el respeto por los derechos 
humanos, el ejercicio de la justicia, el derecho a la educación, etc. 

                                            
 
53 Cencos.org (2015b) 50 años de comunicación para promover y defender DDHH. Recuperado de: 
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Elaboración propia a partir de los datos de 
- Cencos (2015) Cencos, 50 años de subversión. Recuperado de: 
 www.cencos.org/notas-cencos/cencos-50-anos-de-subversion 
- Barrón (2015) 

 

 
1964 Creación de CENCOS por José Alvarez Icaza y Luzma Longoria, 

que un año más tarde se constituiría como Asociación Civil. 
1968 Ruptura de la organización con la Iglesia tras su silencio ante la 

represión por parte del Estado mexicano del movimiento estudiantil. 
1977 A raíz del apoyo al Movimiento Sandinista de Nicaragua, el General 

de División de Defensa Nacional Arturo Durazo ordena el 
allanamiento al centro y requisar todos sus documentos. 

1997 Comunicado de CENCOS sobre el caso Dactial de Acteal, en el que 
más de cuarenta indígenas mueren. Sería el primero en llegar y a 
través del que la mayor parte de los medios se harían eco. 

1999 Fallece José Alvarez Icaza 
2015 CENCOS cumple 50 años el 23 de junio 
 
 
 
 
 

B. Visión, misión y estrategia 

Según su web corporativa, la visión de CENCOS consiste en “un México en 
donde los derechos humanos se ejerzan y respeten sin discriminación y donde 
la libertad de expresión sea una herramienta para su protección y promoción.” 
Para llevar a la realidad esta visión, la misión de CENCOS propone “fortalecer, 
promover y difundir los derechos a la libertad de expresión y acceso a la 
información, así como las normas y marcos legales necesarias para su 
ejercicio. Fortalecer las capacidades de comunicación estratégica de grupos y 
personas en situación de vulnerabilidad y facilitar su acceso a los medios de 
comunicación. Desarrollar y apoyar la investigación, difusión e incidencia de 
casos de violación de derechos humanos en México a nivel nacional e 
internacional”57. 
 
Esto se traduce en seis objetivos concretos que ha asumido la organización 
(Sánchez, 2000):  
 

1. La construcción de una conciencia ciudadana en pro de la 
democracia, a través de los medios y del compromiso ético.  
2. Fortalecer la opinión pública de la sociedad civil como expresión 
auténtica de voces informadas.  
3. Promover hacia el interior de las organizaciones civiles y sociales el 
uso estratégico de la comunicación y apoyar su visibilidad en los medios 
nacionales e internacionales.  
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4. Auspiciar la creación de redes regionales de comunicación mediante 
la capacitación continua para potenciar el desarrollo de las 
comunidades.  
5. Coadyuvar a que los distintos sectores de la sociedad, especialmente 
los más vulnerables, ejerzan el derecho a comunicar.  
6. Fortalecer nuestro propio desarrollo institucional.  

 
Esta visión, misión y objetivos se plasman en tres líneas de acción. La primera 
se basa en la utilización estratégica de la comunicación para la defensa de los 
DDHH, la segunda es la defensa de la libertad de expresión y la protección a 
sus defensores y por último, la tercera es el análisis de las políticas públicas 
sobre el ámbito en México. 

C. Estructura organizativa 

CENCOS tiene su sede en México D.F., pero su ámbito de trabajo se 
extiende a todo el país. Además, participa en diversas actividades y redes 
internacionales. Ha adoptado numerosos pactos internacionales como la 
Estrategia de comunicación de la UNESCO a partir de 1989 que tiene como 
objetivo promover la libre circulación de información, y el desarrollo de medios 
que refuercen la comunicación en países en desarrollo (Sánchez, 2000). La 
entidad acude a organizaciones como la UNESCO, cuando existe un 
desacuerdo con el gobierno acerca de un caso de violación de los derechos 
humanos para que emita recomendaciones (Barrón, 2015). CENCOS participa 
en la red IFEX, la red de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión, 
una red mundial constituida por 71 ONG. 
 
La organización posee unas dimensiones reducidas al no tener muchos 
recursos. Cuenta con un equipo de empleados de e diez personas y miembros 
voluntarios, en su mayoría estudiantes, que oscilan entre 2 y 5 integrantes más 
durante el año laboral (Barrón, 2015). Actualmente, su director ejecutivo es 
Omar Rábago Vital, sociológo de formación con experiencia en organizaciones 
de la Sociedad civil desde el año 200058. La estructura de la organización, 
como nos explica Barrón (2015), consiste en una Dirección Ejecutiva y tres 
grandes áreas de acción que depende de ella: el área de Administración, el 
área del Programa de Comunicación y Visibilidad y, por último, el área del 
Programa de Vinculación. 
 
CENCOS se financia en la actualidad con aportaciones de agencias 
internacionales como la United States Agency for International Development 
(USAID), organizaciones internacionales y embajadas, entre otros. La 
organización llegó a recibir financiación por parte del gobierno mexicano pero 
ha dejado de solicitarla porque, según Barrón (2015), considera que, por una 
parte, es un esfuerzo burocrático que no compensa, y por otra, cree que es 

                                            
 
58 Cencos.org (2015e) Equipo. Recuperado de: 

 www.cencos.org/equipo.html 
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contraproducente recibir dinero de un gobierno que no funciona bien y va en 
contra de sus intereses. El único donante no aceptado es el gobierno mexicano 
federal en todos sus niveles. Algunas de las publicaciones de la organización 
han sido financiadas por la Freedom House y USAID, como el último informe 
realizado sobre la libertad de expresión en México en el año 2012 (CENCOS, 
2013, p.97).  
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2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. Comprensión y promoción del derecho a la libertad de expresión 
por parte de tres actores del desarrollo 

A continuación analizaremos el modo de comprender el derecho a la 
libertad de expresión por parte de las organizaciones seleccionadas. 
Observaremos los matices y las singularidades de cada organización. 
 
AMNISTÍA INTERNACIONAL 
 
La libertad de expresión es una de las prioridades de la organización, como se 
puede leer en el Plan Estratégico para el periodo 2010-201659, en el cual 
consta como su primer objetivo estratégico:  
 

! “Proteger el derecho de las personas a la libertad de expresión y a no 
sufrir discriminación por ningún motivo. Conseguir que los presos y 
presas de conciencia sean puestos en libertad y proteger a los 
defensores y defensoras de derechos humanos, es decir, aquellas 
personas que denuncian abusos en cualquier país, en muchas 
ocasiones poniendo en riesgo su propia vida”. 

La organización define la libertad de expresión como “el derecho a buscar, 
recibir y difundir información e ideas de todo tipo y para cualquier medio”60 del 
mismo modo que lo hace la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin 
diferenciar entre los términos jurídicos “derecho a la información” y “libertad de 
expresión”. Por otra parte, Amnistía Internacional aboga, como establecen los 
estándares internacionales, por restricciones legislativas del derecho en 
relación a los posibles abusos, como por ejemplo la incitación al odio o aquellos 
que atenten en contra de un interés social común, siempre demostrando esta 
necesidad. Sergio Ortíz (2015), oficial de prensa de Amnistía Internacional 
México, afirma que este derecho “debe ser considerado como vehículo 
conductor de cambios sociales realmente importantes”. 

Desde la organización se denuncian los ataques a la libertad de expresión en 
todo el mundo. Por ello, Amnistía Internacional ha apoyado y protegido a 
grupos sociales como periodistas, trabajadores sociales, sindicalistas, 
indígenas y defensores de los derechos humanos que se han visto silenciados 
por presión de gobiernos, empresas, comunidades, grupos religiosos, etc.  

Esta organización reconoce la libertad de prensa como un factor clave en la 
construcción de cualquier sociedad, íntimamente relacionado con la libertad de 

                                            
 
59 Amnesty.org (2015a) Nuestros objetivos. Recuperado de: 

https://www.es.amnesty.org/quienes-somos/nuestros-objetivos/ 

60 Traducción propia. Amnesty.org (2015f) Freedom of speech. Recuperado de: 

 https://www.amnesty.org/en/what-we-do/freedom-of-expression/ 
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asociación y de la asamblea pacífica61. Sergio Ortiz (2015) sostiene que es un 
gran error no considerar los derechos humanos como una parte fundamental 
del desarrollo social, político y económico de los pueblos y señala como el 
mayor problema de un gobierno la falta de horizontalidad en la toma de 
decisiones. Sin embargo, la organización no incluye entre sus valores y su 
discurso el concepto desarrollo, y por tanto, ningún enfoque del desarrollo. 
Prefieren vincular el rol de la libertad de expresión con la democracia y el 
desarrollo social que permite esta. 

Por otra parte, la única entidad analizada en esta investigación que tiene un 
discurso claramente definido en referencia al concepto del desarrollo es la 
UNESCO. Esta organización internacional, perteneciente al sistema de las 
Naciones Unidas, asume el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible. No 
entiende el concepto sin vincularlo a los derechos humanos y, al mismo tiempo, 
cree imposible promover y proteger los derechos humanos sin una agenda de 
Desarrollo Humano y Sostenible 62 . CENCOS y Amnistía Internacional no 
subrayan la necesidad del desarrollo en sus discursos ni lo vinculan de manera 
explícita con la libertad de expresión. La ausencia de este término entre los 
valores principales de Amnistía Internacional y de CENCOS puede deberse a 
varios motivos. Amnistía Internacional prefiere centrar su discurso en el estricto 
respeto a los derechos humanos y en la importancia de la democracia, así 
como la imparcialidad y la independencia de la organización frente a intereses 
ideológicos, políticos, económicos o religiosos (AI, 2013, p.1). CENCOS 
también se abstiene de utilizar el concepto dentro de su discurso 
 
Internet es contemplado desde Amnistía Internacional como una herramienta 
para el empoderamiento y el respeto hacia los derechos humanos, a pesar de 
los esfuerzos de algunos gobiernos por intentar restringir el acceso y el uso de 
las redes63. En este sentido, la organización cuenta con una campaña en 
contra de la vigilancia masiva de los usuarios por parte de los gobiernos y a 
favor de la protección de los datos de los ciudadanos. Ortiz cree que en México 
el hecho de limitar la libertad de expresión por parte del gobierno federal y la 
vigilancia masiva de los datos virtuales de sus ciudadanos se debe a un intento 
por restringir la libertad de protesta.  

Desde Amnistía Internacional México se considera “deficiente e irregular” la 
regulación en materia de libertad de expresión existente en México y señala 
que la constante persecución a los comunicadores sociales por parte de las 
autoridades y de la delincuencia organizada evidencia la necesidad de una 
nueva regulación. El entrevistado considera el panorama desalentador, pero 
llama a la acción para crear espacios y promover el derecho. Así Ortiz (2015) 

                                            
 
61 Amnesty.org (2015f) Freedom of speech. Recuperado de:  

https://www.amnesty.org/en/what-we-do/freedom-of-expression/ 

62 Entrevista a Guilherme Canela, consejero regional de la UNESCO en Latinoamérica (2015) 

63Amnesty.org (2015g) El derecho a opinar y a informar. Recuperado de: 

 https://www.es.amnesty.org/temas/libertad-de-expresion/el-derecho-a-opinar-y-a-informar/ 
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afirma que para que exista un verdadero horizonte de cambio “es urgente que 
el miedo se desvanezca”. 

UNESCO 
 

El organismo de la ONU cuyo mandato principal es la promoción y la 
defensa de la libertad de expresión es la UNESCO.  Como se establece en su 
Constitución de 1945, la agencia tiene la obligación de fomentar “el libre 
intercambio de ideas y de conocimientos” y la “libre circulación de las ideas por 
medio de la palabra y de la imagen”. En la Estrategia a plazo medio 2014-2021 
de la UNESCO podemos encontrar como noveno objetivo estratégico 
“Promover la libertad de expresión, el desarrollo de los medios de 
comunicación y el acceso a la información y el conocimiento” (AI, 2014a, p.13).  
 

La UNESCO se basa en el concepto del derecho establecido en el 
Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Guilherme 
Canela, consejero regional de la UNESCO para MERCOSUR (2015), considera 
que el Artículo 19 de la Declaración es completo y está blindado en el tiempo, 
aunque en cada momento hay que adaptar al contexto los principios 
establecidos en la Declaración64. La UNESCO consideran el derecho universal 
a la libertad de expresión como un “elemento crítico para la democracia, el 
desarrollo y el diálogo”65. Según Canela, los conceptos de derechos humanos y 
desarrollo están “íntimamente conectados” ya que para las Naciones Unidas no 
puede haber un desarrollo pleno sin discutir la agenda de derechos humanos y 
tampoco se pueden proteger y promover los derechos humanos si no existe 
una agenda de desarrollo humano sostenible (Canela, 2015). 
 
El consejero regional de la UNESCO para MERCOSUR considera que existen 
tres requisitos generales para el ejercicio de la libertad de expresión: el 
reconocimiento legal del derecho, la construcción de políticas públicas para el 
ejercicio efectivo de la libertad de expresión y de la vigilancia por parte de un 
órgano regulador independiente y, por último, el estímulo de un debate 
permanente de las cuestiones públicas con la participación de todos los actores 
sociales (Canela, 2015). La UNESCO es la única entidad analizada que posee 
un discurso claramente definido en referencia al concepto del desarrollo es la 
UNESCO, en concreto, el Desarrollo Humano Sostenible.  
 
La organización plantea Internet como un espacio donde se extiende el 
ejercicio de la libertad de expresión y como una innovación sin precedentes que 
impulsará el desarrollo 66 . Guilherme Canela (2015) asegura que Internet 

                                            
 
64 Unesco.org (2015g) Libertad de expresión. Recuperado de: 

www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/libertad-de-expresion/ 

65 Libertad de expresión. Oficina de la UNESCO en MONTEVIDEO . Recuperado de: www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-

e-informacion/libertad-de-expresion/  

66 Unesco.org (2015h) La libertad de expresión en Internet. Recuperado de:  

www.unesco.org/new/es/communication-and-information/freedom-of-expression/freedom-of-expression-on-the-internet/  
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plantea unos desafíos considerables a la agenda de los derechos humanos. 
Internet permite mayor pluralidad de información al posibilitar que más actores 
se impliquen en el proceso de producción y difusión de información. Por 
ejemplo, se ha revelado, como soporte estratégico para medios comunitarios, 
lo que permite que se enriquezca la libertad de expresión. 
 
Siguiendo el informe de la UNESCO de 2014 "Tendencias mundiales en 
libertad de expresión y desarrollo de los medios" de Latinoamérica y El Caribe, 
los principales problemas que se pueden observar en la región en esta área 
serían: la falta de reguladores independientes -en el caso de México se acaba 
de crear el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL)-; el bajo nivel de 
pluralismo de la información, muy ligado a la alta concentración de la propiedad 
de los medios de comunicación y también a las fuertes conexiones de los 
partidos políticos que gobiernan con los medios públicos; y por último, la 
seguridad de los periodistas, que ha empeorado gravemente en los últimos 
años, para lo cual la organización ha elaborado el Plan Global UNESCO para la 
protección de periodistas. 
 

Canela considera que existen elementos positivos como la creciente 
preocupación por la seguridad de los periodistas, un hecho que puede ser el 
primer paso para solucionar el problema a través de su reconocimiento. No 
obstante, cree que van a surgir grandes desafíos y problemas más complejos, 
cosa que exigirá un esfuerzo colectivo para consolidar la democracia y los 
derechos humanos en base a la libertad de expresión. 
 
CENCOS 
 

La Visión de CENCOS es hacer efectivos los derechos humanos y el valor 
de la libertad de expresión en México, mediante su protección y su promoción 
(CENCOS, 2012, p.7). Considera este derecho fundamental para el desarrollo 
de la democracia e imprescindible por su transversalidad para el conjunto de 
derechos humanos: “Una sociedad informada de manera plural y amplia puede 
ser capaz de tomar decisiones de manera incluyente respecto a los rumbos 
que considere para alcanzar un bien colectivo” (CENCOS, 2012, p.7).  

 
El Coordinador de Vinculación de la organización, Francisco Barrón (2015), 
afirma que la actividad de CENCOS tiene como directrices principales el 
derecho a comunicar sin ningún tipo de obstáculo ni presión y el seguimiento 
de la transparencia de la información que se difunde en el país. CENCOS 
trabaja por este derecho mediante la denuncia pública de los problemas, 
conflictos e injusticias que sufren grupos vulnerables de la población y que no 
reciben cobertura mediática suficiente. Por ello abre las puertas a lo que llaman 
los “voceros de la comunidad”, explica Barrón, aquellas personas que 
denuncian en público los problemas de su comunidad. Una muestra de esta 
labor es una de las últimas denuncias realizadas en CENCOS: una consulta 
simulada por la administración local de San Felipe Tepatlán para aprobar la 
construcción de una hidroeléctrica en la población (Sánchez, 2015). Esta 
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consulta se realizó sin informar correctamente a sus ciudadanos y se aprobó 
pese a su posterior rechazo al proyecto. 
 
Además de realizar este tipo de denuncias, CENCOS es una organización 
pionera desde los años 50 en el seguimiento de los ataques a los periodistas 
en México mediante un análisis hemerográfico. Como afirma Barrón (2015) 
“donde no hay libertad de expresión, no se puede ejercer una democracia 
libremente”. Tampoco donde no hay pluralismo informativo. Los medios de 
comunicación no emiten información verídica en su mayor parte y adolecen de 
una notable falta de contenidos educativos. Importantes problemas del país 
como la inseguridad ciudadana, las amenazas al derecho a la identidad y la 
desigualdad económica, no se visibilizan a través de los medios. Barrón no 
duda en calificar la comunicación de masas en el país como puramente 
vertical, un proceso que circula en un único sentido: de los grandes medios a la 
ciudadanía, pero no recoge las inquietudes, los intereses y las perspectivas de 
esta última. 
 
CENCOS tiene un amplio campo para la acción porque, aunque el derecho a la 
libertad de expresión está regulado en México, su ejercicio encuentra 
importantes obstáculos. Un ejemplo, señala Barrón (2015), es el de las radios 
comunitarias, que debido a su falta de recursos y su enfoque de trabaja sin 
ánimo de lucro son apartadas del espectro radioeléctrico por radios 
comerciales que poseen más recursos y dinero. En su discurso, la entidad, 
prefiere referirse a la importancia que tiene este derecho en la democracia, 
como factor del desarrollo, que mencionar enfoques de desarrollo, 
explícitamente. 
 
En cuanto a la influencia de Internet sobre la situación de la libertad de 
expresión, CENCOS considera que la red que tiene un gran potencial en este 
terreno, pero solo cuando está vigente la libertad de expresión y cuando la 
población tiene acceso a este medio, lo cual no es frecuente en México. Una 
muestra, no obstante, de sus posibilidades la ofreció en 2012 el Movimiento 
YoSoy132, impulsado inicialmente por los estudiantes mexicanos y luego 
extendido a toda la juventud del país. Gracias a Internet, recuerda Barrón, logró 
una gran repercusión nacional e internacional. Entre sus demandas, este 
movimiento planteaba la necesidad de democratizar los medios de 
comunicación y rechazaba la imposición del entonces candidato a la 
presidencia de la república del Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
Enrique Peña Nieto. A pesar de su empuje inicial, sin embargo, se fue 
diluyendo con el tiempo. Lo que ha permanecido es la impresión generalizada 
en el país de la necesidad de regular el sistema de medios. CENCOS observa 
que se está produciendo un cambio. 
  
Gracias a la labor de muchas organizaciones y a que cada vez más personas 
creen que es necesaria esa regulación, por ejemplo, para mejorar la calidad y 
el servicio de los medios públicos de modo que ofrezcan contenidos educativos 
y culturales que verdaderamente ayuden a construir un país más digno. 
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Después de haber examinado la comprensión que tienen las tres entidades 
acerca del derecho a la libertad de expresión, a continuación analizaremos su 
labor para promover este derecho. Nos centraremos en todas las actividades 
que realizan en relación directa o indirecta con este objetivo. En especial, 
analizaremos las estrategias de comunicación que realizan, fijándonos, 
además, en los elementos creativos, los componentes artísticos, el tono y el 
mensaje de sus campañas.  

  
AMNISTÍA INTERNACIONAL  
 

Las actividades a las que más importancia y atención ha concedido 
Amnistía Internacional desde sus inicios son la investigación, las campañas y 
la comunicación. Las entiende, de hecho, como actividades complementarias. 
El uso de la comunicación y la realización de campañas sobre determinadas 
violaciones de derechos humanos, se fundamenta en una exhaustiva labor de 
investigación previa, y busca, crear notoriedad suficiente como para influir a la 
opinión pública y que esta, cuando alcanza una masa crítica, reaccione y 
demande cambios sociales.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, la defensa de la libertad de 
expresión es una de las razones de ser y de las prioridades de Amnistía 
Internacional. Su estrategia en este sentido consiste en sensibilizar a distintos 
colectivos sobre la importancia fundamental de la libertad de expresión, 
denunciar y dar visibilidad a las violaciones de este derecho y proteger a sus 
defensores, mediante una variada gama de actividades que incluyen: 

- Campañas. 
- Programas de protección a periodistas 
- Formación y talleres en derechos humanos 
- Elaboración y difusión de informes, notas de prensa y 

comunicados públicos sobre casos de violaciones de la libertad de 
expresión. En los últimos años, haciendo un uso intensivo de la 
comunicación digital a través de su página web y de las redes 
sociales, 

- Captación de firmas para apoyar peticiones de medidas concretas 
orientadas a detener y revertir situaciones de violación del 
derecho a la libertad de expresión. 

- Ampliación de su base de miembros y de donaciones. 

 El oficial de prensa de la oficina mexicana de Amnistía Internacional, 
Sergio Ortiz, explica que “las bases para un estrategia de comunicación 
exitosa en base a generar conciencia y reflexión en torno a los derechos 
humanos de todas y todos, debe ser incluyente y debe conocer las 
necesidades y pulsiones del público a captar, con el fin de obtener resultados 
que de verdad generen un impacto en los derechos humanos” (Ortiz, 2015). 
De este modo la organización utiliza en sus campañas estrategias de 
comunicación una publicidad creativa y efectiva con gran impacto en la 
opinión pública. Esta labor de la organización nos situa en una comunicación 
que busca el cambio social, pero sin embargo, en su discurso la 
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organizaciónn no contempla, al menos teóricamente, la existencia de la 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Sin embargo, como 
veremos a continuación la organización utiliza estrategias difusionistas y 
participativas en toda su labor. 

Amnistía Internacional ha destacado desde sus inicios por el uso de la 
comunicación publicitaria, como se puede observar en la siguiente selección 
visual de su trayectoria cartelista. En la elaboración de los carteles han 
colaborado importantes artistas, diseñadores gráficos y publicistas. Pintores de 
prestigio internacional como Pablo Picasso, Joan Miró, Alexander Calder o 
Fernando Botero han participado a través de la donación de obras artísticas. Los 
carteles, como la comunicación de la organización, han tenido como objetos 
principales la denuncia de la violación de los derechos humanos o la creación de 
notoriedad para informar sobre el movimiento y sus objetivos.La colaboración 
desinteresada de artistas como Picasso, Miró y Calder ha permitido dar 
notoriedad y prestigio al movimiento de Amnistía Internacional67 68. 

                                            
 
67 (Arriba) Imagenes extraídas de: Amnesty.org (2011) Exposición de posters: 50 años, 50 historias. Recuperado de:  

blog.es.amnesty.org/50aniversario/publicidad/galeria-de-posters/ 

68 (Abajo) Imágenes extraídas de: Esblogderetro (2014) Carteles (1). Recuperado de: esderetro.blogspot.com.es/2014/06/amnistia-internacional-

carteles-1.html 
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La utilización creativa de la comunicación por parte de la organización a través 
de recurso a artistas, creativos publicitarios, grandes y pequeñas agencias de 
publicidad, productoras y otros actores de la industria creativa ha permitido 
construir una marca con notoriedad mundial. Además, posee la singularidad de 
ser una marca que no solo representa a una organización sino también a un 
movimiento social. La mayor parte de las piezas poseen un tono serio y de 
denuncia, que sirve para proteger la reputación de la organización y transmitir 
credibilidad, no solo a través de sus acciones sino como organización en sí. A 
continuación podemos observar estos rasgos en los siguientes ejemplos de 
piezas gráficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Su firma hace a la tortura inofensiva” 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nadie nos impedirá ver” 70  “Tu firma tiene el poder de 
parar ejecuciones” 71 

                                            
 
69 Traducción propia. Amnistía Internacional (2015) No One Will Keep Us From Seeing. [Imagen] Recuperado de: http://www.2social.info/wp-

content/uploads/2015/03/amnesty-international-usa-flag-medium-45848-1024x680.jpg  
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Amnistía Internacional hace llegar sus mensajes mediante gran cantidad de 
estrategias de comunicación y publicidad, haciendo uso de una gran diversidad 
de soportes y acciones creativas. Los medios que más utiliza son los soportes 
exteriores, la prensa e Internet. También realiza actividades de publicidad 
Below The Line, como merchandising para recaudar donaciones, concursos 
para la promoción de los derechos humanos, acciones de marketing directo 
para recaudar socios, multitud de acciones de Relaciones Públicas con el 
objetivo de difundir campañas y, por último, obtiene grandes resultados de 
publicity, es decir, una buena repercusión mediática. Parte de las actividades 
que realizan los activistas para denunciar las violaciones de los derechos 
humanos y recoger firmas se pueden considerar como acciones de street 
marketing. Gran parte de estas estrategias, según el enfoque difusionista de la 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social, se pueden considerar 
como estrategias de Social Marketing, por ser estrategias publicitarias 
destinadas a influir en la aceptación de ideas sociales. Por último, la presencia 
en redes sociales es amplia y eficaz, cuyos detalles analizaremos más 
adelante. 
 
En los últimos años la organización ha desarrollado una comunicación digital 
mediante la cual transmite su identidad además de proveer noticias sobre 
violaciones a los derechos humanos, informar sobre el trabajo de la 
organización, involucrar a los usuarios mediante de la firma de peticiones o 
difundir denuncias a través de redes sociales. 

  

Captura de pantalla de la página web oficial de la organización a nivel internacional72 y captura 
de pantalla de la página web oficial de Amnistía Internacional México73 

La estrategia en redes sociales de la organización se articula a través de 
Twitter, YouTube y Tumblr. Posee más de 300 mil seguidores en su perfil de 
Facebook74 y 125 mil en Twitter75. En forma de tweet, post de Facebook, video 

                                                                                                                                
 
70 Traducción propia. Amnistía Internacional (2015) No One Will Keep Us From Seeing. [Imagen] Recuperado de: http://www.2social.info/wp-

content/uploads/2015/03/amnesty-international-usa-flag-medium-45848-1024x680.jpg  

71 Traducción propia. Amnistía Internacional (2015) Your Signature Has The Power to Stop Executions. [Imagen] Recuperado de: 

https://concienciandote.files.wordpress.com/2010/12/amnesty-executions.jpg?w=740&h= 

72 Captura de pantalla. Imagen extraída de: www.amnestyinternational.org/es/ 

73 Captura de pantalla. Imagen extraída de: http://www.amnistia.org.mx/ 

74 Perfil Amnistía Internacional. Facebook. Recuperado de: https://www.facebook.com/amnistiamexico 
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de YouTube o entrada de Tumblr76, el contenido de sus mensajes se centra en 
campañas nacionales e internacionales, petición de firmas, noticias, anuncios 
de actividades relevantes, concursos, entre otros.  
 
La organización realiza campañas de denuncia a nivel internacional y a nivel 
nacional sobre violaciones a los derechos humanos. A continuación 
expondremos algunas campañas realizadas en México y analizaremos desde 
una perspectiva práctica las estrategias de comunicación que hemos referido 
anteriormente (Amnistía Internacional México, 2015): 

Alto tortura 
 

Esta campaña internacional de la organización lleva en marcha más de 50 
años con el objetivo de erradicar la tortura en todo el mundo. La siguiente 
imagen se corresponde con la adaptación al caso de México de la campaña de 
denuncia de los Estados que cometen y ocultan casos de tortura77: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una parte de la campaña se realiza mediante Internet. Mediante la 
página web se hacen llamamientos para difundir denuncias a través de 
redes sociales, como por ejemplo, la exigencia de la liberación de un 
preso.78 

                                                                                                                                
 
75 Perfil Amnistía Internacional. Twitter. Recuperado de: 

 https://twitter.com/aimexico  

76 Perfil Amnistía Internacional. Tumblr. Recuperado de: 

 http://aimexico.tumblr.com/ 

77 El Gobierno Mexicano Oculta Casos de Tortura (2015) [Imagen]  Amnistía Internacional. Recuperado de:  

http://1.bp.blogspot.com/-5T2tOCN5728/VBEqOhwpvEI/AAAAAAAAsis/VzrcjmpYDHs/s1600/tortura_Mexico_.jpg 

78 Perfil Amnistía Internacional. Facebook. Recuperado de:  

https://www.facebook.com/amnistiamexico  
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Las acciones de comunicación no descansan únicamente en la utilización de 
medios gráficos o impresos, sino que se adaptan a diferentes medios para 
transmitir el mensaje. Por ejemplo, en esta campaña contra la tortura la 
organización también realiza actuaciones teatrales en la calle, acciones que 
entran en el terreno del street marketing, desde una perspectiva publicitaria79,80:  
 

 
Dentro de la campaña también organiza la Convocatoria de Ilustración 
“Imágenes contra la Tortura” que consiste en un concurso de ilustraciones para 
promover el talento creativo y sensibilizar, a través de las piezas artísticas, 
sobre el mensaje de la campaña Alto Tortura81:  
 

 
 
 
                                            
 
79 Alto Tortura [Imagen] Amnistía Internacional.  Recuperado de: 

http://u.jimdo.com/www400/o/s93b6016a6bfd7070/img/i6e0e0f2ec803301a/1435163141/std/image.jpg  

80 Origen Noticias (2015) Tortura: que no quede en la sombra [Imagen] Recuperado de: http://origenoticias.com/wp-

content/uploads/2015/06/Tortura-2.jpg  

81 Contra la tortura [Imagen] Amnistía Internacional. Recuperado de: 

http://u.jimdo.com/www400/o/s93b6016a6bfd7070/img/ie3e2f1820740e696/1435175133/std/image.png 
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#SéAmnistía 
 
Esta campaña tiene el objetivo de sensibilizar a la población sobre la 
responsabilidad colectiva que tiene cada individuo para generar un cambio, 
además de proponerse ampliar la base de miembros de AI. Como podemos 
observar en los siguientes piezas gráficas, se transmite un mensaje de 
empoderamiento con el eslogan “Alguien debería hacer algo. Yo soy alguien”: 
 

 

#ParedesVsCensura 
 
El año 2015 Amnistía Internacional ha comenzado a realizar la campaña 
#ParedesVsCensura que consiste en el uso de muros y balcones mexicanos 
para pintarlos y visibilizar los problemas de desaparición forzada, tortura, 
violencia de género y libertad de expresión que sufre México. La campaña está 
destinada para que cualquier persona que tenga un espacio vistoso al público 
lo utilice para visibilizar problemas que afectan a su país (Regil, 2015) . 
 

  
Algunos ejemplos de muros y balcones pintados82 

                                            
 
82 Paredes VS Censura (2015) Paredesvscensura [Imagen] Recuperado de: 

 http://paredesvscensura.org/ 
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#DejenDeSeguirme 

La actual campaña internacional que AI tiene en marcha contra la vigilancia 
masiva de los Estados, #DejenDeSeguirme, también se está llevando a cabo 
en México y es relevante por ser un tema muy relacionado con la libertad de 
expresión y el derecho a la intimidad. Dentro de esta campaña se enmarcan los 
talleres y charlas organizados por la oficina mexicana sobre la protesta social y 
la libertad de expresión como ejes de la construcción democrática83: 

 

Otras campañas 

" #Noesnormal: campaña sobre la alarmante crisis de derechos humanos 
que hay en México, donde hay más de 22 mil personas desaparecidas.  

" Paso migratorio: campaña de sensibilización sobre la vulnerabilidad de 
sectores sociales como mujeres y niños que migran y que se enfrentan a 
las amenazas de agresión sexual o de ser objeto de trata en manos de 
delincuentes, de otros inmigrantes o de funcionarios corruptos.  

" Mi cuerpo, mis derechos: campaña global dirigida a defender los 
derechos sexuales y reproductivos de la humanidad. 

" Intervención de la vela: proyecto en el que diseñadores e ilustradores 
crean carteles con el elemento de la vela del logo de la organización. 
 

Estas campañas de sensibilización llaman la atención de la población acerca 
de graves problemas y violaciones a los derechos humanos que tienen poca o 
ninguna visibilidad y en otras ocasiones también impulsan a la opinión pública a 
reaccionar e involucrarse en la búsqueda de soluciones. Simultáneamente, 
mediante estas campañas la organización atrae a la población a unirse a la 
causa, dando la posibilidad de integrarse como miembro o como socio.  
 
En la actividad de Amnistía Internacional podemos observar también 
estrategias del enfoque participativo de la Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social a través de acciones de presión mediática, que se puede 
considerar como Media Advocacy, con base en activistas y miembros del 
movimiento social, estrategia que se enmarca dentro de la Movilización Social.  

                                            
 
83 Perfil AI Facebook (2015) Evento [Imagen] Recuperado de: https://www.facebook.com/amnistiamexico 
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UNESCO 
 

La agencia de las Naciones Unidas para la cultura apenas hace uso de 
campañas y estrategias de comunicación para perseguir sus objetivos, dadas 
sus características de foro de diálogo y de acción intergubernamental, aunque 
sí hace uso ocasional de la comunicación para complementar algunas 
estrategias y campañas de sensibilización. En el ámbito de la defensa de la 
libertad de expresión, concretamente, la UNESCO concentra buena parte de 
sus esfuerzos en actividades orientadas a lograr cambios en su regulación, un 
tipo de actividad para la cual las campañas de comunicación y publicidad, del 
tipo de las que hemos visto que impulsa Amnistía Internacional, no tienen tanta 
importancia.  

 
La libertad de expresión es una de las principales metas del Sector 
Comunicación e Información de la UNESCO y, en concreto, de la División de la 
Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios de Comunicación (FEM). 
La función de esta División es la de promover la libre circulación de información 
realizando actividades como las siguientes 84: 

- Celebración de eventos como el Día Mundial de la Libertad de Prensa 
- Ayuda al desarrollo de normas y leyes sobre libertad de prensa y de 

información a los Estados Miembros  
- Persecución de ataques contra periodistas 
- Extensión internacional del Programa Internacional para el Desarrollo 

de la Comunicación 
- Asistencia al desarrollo de los medios y elaboración de los Indicadores 

de Desarrollo Mediático 
- Establecimiento de normas para la formación de periodistas y el apoyo 

del papel de los medios 
- Fomento de los medios comunitarios y el acceso a la información y 

aprendizaje sobre los medios 
- Campañas de sensibilización 

 
Las prioridades de la labor del organismo en la región latinoamericana en el 
ámbito de la libertad de expresión son cinco (Canela, 2015): 

1. Trabajar por la seguridad de los periodistas (Aprobación del Plan de 
Acción para la seguridad de los periodistas). 

2. Apoyar a los países que quieren redefinir su marco legal en línea con los 
estándares internacionales. 

3. Trabajar conjuntamente con el poder judicial para proteger y promover 
este derecho. 

4. Promover la gobernanza de Internet y el respeto de los derechos 
humanos en la red 

5. Impulsar la alfabetización mediática informacional. 

                                            
 
84  División de la Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios de Comunicación (FEM). UNESCO. Recuperado de: 

www.unesco.org/new/es/communication-and-information/about-us/who-we-are/whos-who/freedom-of-expression-and-media-development-fem/  
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La UNESCO tiene una gran trayectoria cartelista, que ha contado con la 
colaboración de grandes artistas y de artistas nóveles. La mayor parte de los 
carteles se enmarcan dentro de campañas de sensibilización de la 
organización, anunciando Días Mundiales o Años Mundiales sobre algunos 
temas. A continuación podemos visualizar una selección de carteles de la 
UNESCO cuyos títulos son: “¿Ha sido invadida su mente? “La paz, como la 
guerra, es un estado de conciencia”. J. Torres Bodet (1971), Paz y Justicia 
(1979), 1979: Año Internacional del Niño (1979), UNESCO : Dos veces veinte 
años (1986), Día Internacional para la Eliminación de la Pobreza (17 de 
octubre, 2002) Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial 
(21 de marzo, 2004) 85. 
 

 
 

  

                                            
 
85Unesco.org (2006) 60 Years - 60 Posters. Recuperado de:  

portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=30704&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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La agencia es impulsora de los debates en la disciplina de la Comunicación 
para el Desarrollo y el Cambio Social, pero, Guilherme Canela (2015), 
consejero de comunicación de la UNESCO para MERCOSUR, no considera 
que la labor de la UNESCO integre estas perspectivas en su labor. Sin 
embargo sí que podemos enmarcar dentro de las estrategias difusionistas de 
Social Marketing las acciones de comunicación que acabamos de presentar. 
Por otro lado, Canela cree que la organización tiene cada vez más presente la 
importancia del uso de recursos gráficos, un lenguaje audiovisual innovador, 
infografías, multimedia y Apps mejoran los resultados de las estrategias de 
comunicación. Entre todos los soportes que utiliza la UNESCO para su 
comunicación, destaca especialmente en su uso de la comunicación digital y 
las redes sociales. Un ejemplo de ello es su página web oficial transmite la 
identidad de la organización así como información relevante de sus actividades 
y noticias.  
 

 
Página web oficial de UNESCO en castellano 86 

 
El perfil “UNESCO en español” está disponible en Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube y Linkedin. Su cuenta de Facebook posee alrededor de 
255 mil seguidores 87  y la de Twitter más de 113 mil 88 . En todas estas 
plataformas, excepto en Linkedin, difunde contenidos sobre la organización y 
las actividades de la organización, noticias, concursos, contenidos educativos y 
culturales, entre otros. Su usuario en Linkedin está más centrado en difundir 
ofertas de trabajo e información sobre eventos89. La organización posee una 
gran actividad y un importante número de seguidores en las redes sociales, lo 
que le supone un gran poder de difusión por este canal. 

                                            
 
86 Captura de pantalla. Imagen extraída de:  

http://www.unesco.org/new/es/ 

87 Perfil UNESCO en español. Facebook. Recuperado de: 

 https://www.facebook.com/UNESCOes/timeline  

88 Perfil UNESCO en español. Twitter. Recuperado de:  

https://twitter.com/UNESCO_es  

89 Perfil UNESCO. Linkedin. Recuperado de:  

https://www.linkedin.com/company/unesco  
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A continuación exponemos dos ejemplos de estrategias que realiza la 
UNESCO en el marco de la libertad de expresión: 
 
Día mundial de la Libertad de Prensa 
 
La siguiente imagen es uno de los recursos gráficos diseñados para la 
celebración del Día Mundial de la Libertad de Expresión, haciendo un 
llamamiento a la libertad de prensa y a la seguridad de los periodistas: 

  
 
Banco de Investigaciones Periodísticas  
 
Una de las iniciativas relativas a la libertad de expresión que ha realizado con 
éxito la UNESCO en la región latinoamericana, ha sido el Banco de 
Investigaciones Periodísticas del Instituto Prensa y Sociedad donde se 
almacenan los mejores reportajes de investigación de la región con el objetivo 
de fortalecer el periodismo de investigación. 
 

 
Página web del Banco de Investigaciones Periodísticas90  

                                            
 
90 Captura de pantalla. Imagen extraída de:  

http://www.bipys.com 
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CENCOS 
 
El Centro de Comunicación Social AC centra su actividad en la realización de 
Conferencias de Prensa y en la elaboración de campañas de comunicación, al 
tener vocación de erigirse en altavoz de las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos en México. En otras palabras, la manera de promover el 
derecho a la libertad de expresión por parte de CENCOS es ejercerlo. Por ello, 
la organización no crea regularmente campañas de sensibilización específicas 
sobre los hechos o sobre problemas concretos. 
 
Las actividades que realiza la organización con respecto a la libertad de 
expresión son las siguientes: 
 

- Conferencias de Prensa de grupos o individuos que quieren denunciar 
un caso de violación de DDHH, caso que antes es debatido e 
investigado por el centro (Barrón, 2015). 

- Programas de vinculación con otras organizaciones con el mismo 
objetivo.  

- Elaboración de campañas específicas. 
- Uso de comunicación digital a través de la página web y redes 

sociales para difundir las conferencias de prensa, noticias, etc. 
 
En el discurso de CENCOS no apreciamos la aplicación explícita de los 
enfoques de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social, pero sí que 
podemos integrar gran parte de sus actividades bajo estrategias del enfoque 
participativo y una menor cantidad bajo el enfoque difusionista. En especial, las 
Conferencias de Prensa y la difusión de estas se pueden considerar estrategias 
de Media Advocacy, ya que se intenta conseguir un avance social a través de 
los medios de comunicación. También se puede considerar que utiliza 
estrategias de Movilización Social, al empoderar e involucrar, en un aspecto 
comunicativo, a la población y, en especial, de los grupos vulnerables en la 
denuncia de sus problemas. Las pocas campañas de sensibilización que la 
organización realiza y los contenidos que difunde a través de la red se pueden 
considerar como estrategias difusionistas, ya que utilizan técnicas de Social 
Marketing. 
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Por otro lado, el Coordinador de Vinculación de la organización asegura y 
entiende la importancia la cuestión gráfica y creativa en la difusión de la 
información, para dar a conocer e impactar (Barrón, 2015). La comunicación 
digital es un elemento destacable de la organización ya que construye la 
identidad de la organización y permiten transmitir información y noticias sobre 
derechos humanos en México. 
 

 
Página web del Centro Nacional de Comunicación Social AC. 91 

 
CENCOS gestiona un perfil en Facebook, en Twitter y en YouTube. Cuenta 
con más de 12 mil seguidores en Facebook92 y 23 mil en Twitter93. Mediante 
estas plataformas difunde noticias, denuncias, hace un seguimiento de casos 
y contenidos relacionados con la libertad de expresión y los derechos 
humanos en México. El canal de YouTube94 de CENCOS difunde breves 
entrevistas a víctimas, videos sobre casos, conferencias de prensa del centro 
y un resumen informativo semanal. 

 
Resumen informativo 
 
Resumen informativo es un producto audiovisual que elabora semanalmente 
CENCOS. Recoge las ruedas de prensa que dan las víctimas de violaciones 
de derechos humanos o defensores de derechos humanos en el centro y 
suele ir acompañado de un editorial narrada por el director de la organización. 
Este resumen se cuelga cada semana en YouTube y se comparte, además, a 
través de la página web de CENCOS y de su perfil en las redes sociales. Este 
original uso de la plataforma YouTube presenta además, extensiones 
interactivas, como, por ejemplo, enlaces a las notas de prensa de cada rueda 

                                            
 
91 Captura de pantalla. Imagen extraída de:  

www.cencos.org 

92 Perfil de CENCOS (2015) Facebook. Recuperado de:  

https://www.facebook.com/cencos.org 

93 Perfil de CENCOS (2015) Twitter. Recuperado de:  

https://twitter.com/cencos 

94 Perfil de CENCOS (2015). YouTube. Recuperado de:  

https://www.youtube.com/user/cencosorg 
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de prensa realizada en el centro en relación a las noticias narradas en el 
video.  

  
 
 

 
 
 
La organización realiza pocas campañas de comunicación, como ya hemos 
dicho anteriormente, aunque a continuación mostramos dos campañas que ha 
realizado en los últimos años: 
 
Campaña Permanente de Protección a Periodistas 
Una de las campañas específicas que ha realizado CENCOS en colaboración 
con Artículo 19, organización internacional destinada a la protección y 
promoción del derecho a la libertad de expresión, ha sido la Campaña 
Permanente de Protección a Periodistas en para la cual se habilitaron una 
página web y se elaboraron recursos gráficos como el siguiente: 
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43 horas por los 43 
 
Después de 9 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, 
una serie de sucesos violentos que involucraron a policías municipales de 
Iguala, estudiantes normalistas, periodistas y civiles, se convocaron varios 
actos culturales organizados por entidades de la sociedad civil como CENCOS. 
Se organizaron acciones culturales y artísticas durante tres días con el objetivo 
de lograr repercusión mediática, ya que con el tiempo los medios han ido 
informando menos sobre el caso y sobre el seguimiento de la investigación. 
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B. Diagnóstico 

A partir de toda la información analizada, a continuación realizaremos una 
comparativa entre las organizaciones. 
 
En lo que se refiere a la comprensión del derecho a la libertad de expresión 
podemos decir que las tres entidades comparten una misma visión del derecho, 
igual o similar a la contenida en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de 1948. Observamos que su defensa es un objetivo prioritario en las 
tres organizaciones e incluso llega a ser la misma razón de la existencia de la 
organización CENCOS. Las tres entidades analizadas relacionan 
estrechamente derechos humanos, democracia y desarrollo, pero solo 
UNESCO presenta un marco de análisis elaborado sobre esta articulación: la 
idea de Desarrollo Humano Sostenible como forma de discurso. Esta 
importancia que concede UNESCO a la idea del desarrollo deriva de su rol y su 
pertenencia al sistema de las Naciones Unidas.  
 
Todas las organizaciones plantean que la regulación legal del derecho por sí 
misma resulta insuficiente para garantizar su libre ejercicio. En el caso de 
México, por ejemplo, Amnistía Internacional considera esta regulación 
deficiente e irregular, teniendo en cuenta la grave situación de ataques a los 
comunicadores por lo que exige un nuevo marco regulador del derecho a la 
libertad de expresión. Por su parte, la UNESCO y CENCOS consideran que 
está suficientemente regulado pero plantean varios factores que bloquean o 
dificultan su pleno ejercicio. Desde UNESCO se considera que estos bloqueos 
se deben a la falta construcción de políticas públicas efectivas y de un buen 
órgano regulador independiente, es decir, unas leyes y unas políticas públicas 
que garanticen las condiciones para que se ejerza este derecho así como una 
entidad independiente que analice la efectividad de estas regulaciones. Sin 
estas políticas, se considera que tampoco puede existir debate permanente con 
la participación de todos los sectores de la sociedad (Canela, 2015). CENCOS 
plantea que las cuestiones económicas también pueden ser grandes 
obstáculos para el ejercicio efectivo de la libertad de expresión, por ejemplo, la 
falta de recursos de radios comunitarias impiden realizar su actividad al ser 
apartadas por radios comerciales en el espectro radioeléctrico. En este sentido, 
no existe ninguna regulación pública para un reparto justo del espectro. El 
portavoz de CENCOS ha sido el que mayor hincapié ha hecho en la 
concentración y la verticalidad del sistema mediático, constituye un factor que, 
sin duda, afecta a la libertad de expresión. Finalmente, todas las entidades 
comparten una gran preocupación por la seguridad de los periodistas en 
México y las tres entidades cuentan, de hecho, con programas para proteger a 
los periodistas y perseguir a los responsables de los ataques.  
 
Internet es un elemento fundamental para la libertad de expresión, tal como se 
afirma desde las tres organizaciones. La UNESCO destaca su importancia 
porque supone una innovación que aumenta la pluralidad de las opiniones y da 
un mejor soporte a los medios comunitarios, aunque, a la vez, incorpora 
grandes desafíos a la agenda de derechos humanos como la vigilancia y la 
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seguridad en Internet. Desde CENCOS se plantea la importancia del medio y la 
potencialidad que tiene en el país, pero se estima que las pocas posibilidades 
de acceso por parte de la población mexicana representan una limitación 
notable para la realización de ese potencial. Amnistía Internacional, por su 
parte, observa Internet como una herramienta para el empoderamiento 
ciudadano, que está amenazado por la vigilancia de los Estados.  
 
Por último, las tres organizaciones consideran que existe un gran trabajo por 
hacer para crear un cambio en lo que se refiere a la efectividad de la libertad de 
expresión. Amnistía Internacional califica de desalentadora la situación, pero 
cree que a través de la promoción de este y trabajando por hacer desaparecer 
el miedo de la población se pueden producir cambios. La UNESCO considera 
que se están realizando cambios sustanciales positivos en todos los países 
latinoamericanos en este terreno aunque quedan muchos desafíos por 
solucionar, como la cuestión de la seguridad de los informadores. En relación a 
esto último confía en que el creciente reconocimiento y preocupación social 
acerca del problema puede desencadenar cambios. CENCOS cree que la toma 
de conciencia en México sobre la importancia de la libertad de expresión es un 
proceso que se está forjando y que se refleja, por ejemplo, en la creciente 
opinión acerca de la necesidad de una mejor regulación de los medios públicos, 
para que difundan contenidos educativos y culturales al servicio del desarrollo 
de la ciudadanía y de la democracia. 
 
Como hemos visto, las organizaciones comparten una similar comprensión del 
derecho y de los problemas que lo envuelven. En cambio, su estrategia y su 
labor de promoción de este derecho difiere notablemente, un hecho 
íntimamente vinculado a las características de cada una de las entidades. Ser 
una organización internacional no gubernamental del tamaño de Amnistía 
Internacional y, a la vez, ser una red mundial de activistas exige que una de las 
tareas centrales consista en difundir información, previamente investigada. Por 
su parte, la UNESCO, al ser un nexo entre Estados, ve su actividad limitada en 
función de este carácter institucional. Por último, CENCOS es una organización 
no gubernamental y muy enraizada en el entorno local del que nació, con 
características de base, que considera que la mejor forma de promover la 
libertad de expresión en México es ejercerla, a pesar del miedo. Además, la 
diferencia del tamaño de la organización obliga a CENCOS a buscar alianzas 
con otras organizaciones para mejorar su actividad, algo no tan necesario para 
UNESCO y Amnistía Internacional. CENCOS se encuentra presente en la red 
IFEX, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos y 
colabora habitualmente con Article 19, entre otros. 
 
En el aspecto de la comunicación, como ya hemos visto, la organización que 
más destaca es Amnistía Internacional. Posee una gran trayectoria en el uso 
profesional de la mayor parte de técnicas de comunicación existentes, 
utilizando tanto medios convencionales como no convencionales. No obstante, 
todas las organizaciones tienen en común una gran actividad en los medios 
digitales, constituyendo un importante soporte para la actividad de la promoción 
de la libertad de expresión. Suponen ejes de la construcción de la reputación 
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de una marca y de una comunicación interactiva, mediante la que se pueden 
acercar a sus públicos y sus públicos a ellas de una manera directa. Amnistía 
Internacional y CENCOS utilizan las redes sociales con un objetivo de 
promoción del derecho y denuncia sus violaciones, mientras que UNESCO 
reduce su papel a la función informativa, condenando más que denunciando 
ataques a la libertad de expresión. Por último, en todas las estrategias 
comunicativas podemos apreciar un buen uso de la creatividad y del gusto 
artístico. En el caso de Amnistía Internacional es más notable, pero se observa 
una creciente apreciación de la importancia de estos elementos por parte de la 
UNESCO y de CENCOS, aunque esta última organización no disponga de 
tantos recursos como las otras dos organizaciones internacionales. Podemos 
observar que tanto Amnistía Internacional con las peticiones de firmas online, 
como CENCOS con su resumen informativo semanal, se preocupan por 
innovar en su comunicación digital para hacer mayor difusión de su labor, y 
promocionar, a la vez, el derecho a la libertad de expresión. 
 
Las tres entidades realizan estrategias de comunicación con el objetivo del 
desarrollo y/o el cambio social con el objetivo de promocionar el derecho a la 
libertad de expresión. Esto nos ha llevado a examinar las estrategias de las tres 
entidades bajo los enfoques de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social que hemos expuesto en el marco teórico de la investigación. Como 
hemos visto, a partir de las entrevistas podemos deducir que Amnistía 
Internacional y CENCOS no contemplan explícitamente la disciplina en su 
discurso sobre su propia labor. La UNESCO, obviamente conoce su existencia, 
al haber sido impulsora de conferencias y talleres sobre el tema, comparte los 
objetivos de la disciplina pero no considera que se aplique en su labor (Canela, 
2015). Sin embargo, sí que podemos observar cómo las tres entidades utilizan 
diferentes estrategias que se enmarcan dentro de la Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social, si bien desconocen la disciplina.  
 
Por ejemplo, todas las campañas que Amnistía Internacional realiza, poseen un 
uso intensivo de todas las técnicas publicitarias Below the line y Above the line 
y, por ello, se pueden enmarcar en la utilización del Social Marketing. 
UNESCO, en menor medida, realiza campañas sensibilización como los Días 
Internacionales. CENCOS, en una cantidad muy reducida, utiliza la técnica del 
Social Marketing al realizar algunas campañas de sensibilización. La estrategia 
de Media Advocacy, “el uso estratégico de los medios de comunicación para un 
avance social o público” (Wallack et al cit. en Waisbord, 2001, p.2495) se puede 
observar, sobre todo, en CENCOS y Amnistía Internacional a través de su 
presión en los medios de diferentes formas. Amnistía Internacional organiza 
una gran presión mediática y ciudadana para posicionar en los medios de 
comunicación denuncias de violaciones a derechos humanos y campañas 
concretas y tiene unos resultados muy eficaces, como demuestra su alta 
presencia y credibilidad en los medios de comunicación. CENCOS tiene como 
principal herramienta el Media Advocacy, ya que mediante sus Conferencias de 

                                            
 
95 Traducción propia 
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Prensa influye en los contenidos mediáticos posicionando las denuncias que se 
hacen en el centro. Por último, Amnistía Internacional se constituye a sí misma 
como un movimiento social y además tiene estrictas bases participativas donde 
involucra a la población en general y a los activistas y miembros en concreto. 
Ello nos sugiere el uso de la estrategia que se centra en la acción de la 
comunidad, la Movilización Social. Como hemos visto, la organización moviliza 
a los activistas para que actúen en contra de las violaciones de derechos 
humanos, para que envíen cartas o firmen peticiones. Por último, CENCOS 
también integra esta estrategia de Movilización Social, al trabajar directamente 
con los afectados y proporcionarles herramientas comunicativas. De este modo 
empodera a la población y además participa de los movimientos sociales que 
estos mismos generan. 
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 7  

CONCLUSIONES 

 
 

El presente trabajo de fin de grado ha intentado abordar, de una forma 
básica, conceptos tan amplios y transversales como la comunicación y el 
desarrollo aplicados a un estudio de caso. A continuación expondremos las 
conclusiones derivadas de todo el cuerpo analítico del trabajo relacionado con 
los resultados de la investigación.  

 
El primer apartado del que consta este trabajo acerca de los Paradigmas del 
desarrollo nos permite poner en cuestión el concepto de desarrollo para su 
ulterior aplicación práctica. Además, conocer sus orígenes y evolución nos 
permite poner en perspectiva palabras que utilizamos cotidianamente como 
“desarrollo”, “progreso” y “modernidad”. Como hemos podido leer, el concepto 
del desarrollo nació en los años 50 mediante la teoría de la modernización, 
aquella que equiparaba desarrollo con el crecimiento económico a través de la 
industrialización, lo cual, podía considerarse como sinónimo de 
occidentalización. Las estrategias políticas que han ido de la mano de este 
concepto – como el liberalismo o el modelo soviético – nos ayudan a analizar 
con mayor criterio los proyectos de desarrollo que se han ido realizando desde 
los años 50. Desde entonces, el concepto ha ido ampliando sus significados. 
Los posteriores enfoques empíricos y radicales pusieron de relieve las 
contradicciones del discurso dominante del desarrollo moderno liberal frente a 
lo sucedido en la realidad. Más tarde, los enfoques alternativos surgidos a partir 
de los años 70, enriquecidos por la experiencia y los errores anteriores, han 
ofrecido una visión ideal de lo que puede ser el desarrollo y han establecido los 
horizontes de “lo que debería ser”. Así, en los años 90 emerge el enfoque del 
Desarrollo Humano, alejado de la visión estricta del crecimiento económico y 
centrado en el crecimiento de las capacidades, aquellas que transforman 
derechos en libertades reales, y las oportunidades de las personas. El 
horizonte es una sociedad que respete los derechos humanos y que expanda 
las oportunidades vitales de sus miembros. Esta visión pone de relieve el error 
de medir el desarrollo solo por el indicador del PIB, como ya han demostrado 
“los múltiples problemas humanos de muchas naciones industrializadas ricas” 
(PNUD, 1990, p.34). De todos modos, su convivencia con el sistema neoliberal, 
según voces críticas como la de Gilbert Rist (2002), esta nueva “reinvención” 
del desarrollo presenta severas contradicciones, al aplicarse en sistemas 
políticos y económicos que no tienen los mismos objetivos y al no cuestionar en 
las bases del enfoque las estructuras de las relaciones de poder existentes.  
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En el ámbito de los estudios del desarrollo coexisten en la actualidad múltiples 
perspectivas que, de hecho, llegan a compartir, en algunos casos, 
características y premisas y, en otros casos, pueden combinarse. Así, el 
desarrollo en la actualidad se puede contemplar como un proceso de 
empoderamiento de otras voces y culturas a través de proyectos participativos 
a pequeña escala y sin jerarquías. Pero, simultáneamente podemos ver, sobre 
todo en la práctica de grandes instituciones de cooperación al desarrollo como 
el Banco Mundial, que el desarrollo se ha convertido en una herramienta 
funcional para la expansión de la globalización neoliberal y ha mundializado 
con su obsesión por el crecimiento económico problemas como la 
sobreexplotación de los recursos y el consumismo. Esta última perspectiva ha 
hecho que muchos autores críticos propugnen la “muerte” del desarrollo y 
aboguen por un antidesarrollo o un posdesarrollo. Por otra parte, algunas 
autoridades hablan de la coexistencia de un modelo de desarrollo distinto de 
tres polos del desarrollo en América, Europa y Asia Pacífica, que presentan 
diferentes versiones del capitalismo industrial. Todas estas perspectivas 
matizan el carácter complejo de un término tan amplio como abstracto.  
 
Sin examinar previamente la historia de la teoría del desarrollo no se pueden 
entender la teoría y la práctica de la Comunicación para el Desarrollo y el 
Cambio Social. El enfoque difusionista de la comunicación para el desarrollo 
puso la comunicación y sus medios al servicio de los objetivos del crecimiento 
económico y la modernización, mientras que el modelo participativo ha dado 
respuesta a las necesidades comunicacionales de los enfoques alternativos, 
locales y endógenos del desarrollo. El difusionismo descansaba en un enfoque 
psicológico-conductista del cambio y desplegó toda una serie de estrategias 
comunicativas verticales, es decir, que iban desde un centro de poder hacia la 
población, para contribuir a llevar las ideas, las instituciones y los avances 
científicos occidentales a las poblaciones del Tercer Mundo. El posterior 
reconocimiento de los fracasos de los primeros proyectos del desarrollo dio 
paso a la reformulación del difusionismo mediante estrategias que, si bien 
conservaban una naturaleza esencialmente vertical, se preocupaban por 
conocer mejor al público hacia al que iban dirigidas y por presentar sus 
mensajes en marcos culturales adaptados a esos receptores.  
 
El surgimiento del enfoque de comunicación participativa, en cambio, daría un 
giro al entendimiento de la comunicación hacia la horizontalidad. El 
“planeamiento participativo” del desarrollo que presentamos entre los enfoques 
alternativos del desarrollo conlleva, como plantea Paulo Freire, un importante 
exponente de la comunicación participativa en el desarrollo, la necesidad de 
reconocer al “otro”, el país o la comunidad receptora, como sujeto pleno en el 
proceso de definición, decisión e implantación de un proyecto de desarrollo. 
Esta idea transformó el paradigma. Dotar a los proyectos de desarrollo de una 
comunicación participativa transversal supone crear un concepto dinámico y 
sujeto a los saberes y los deseos de cada comunidad junto a la cooperación 
externa. La comunicación participativa evita una implantación acrítica del 
desarrollo al estimular una reflexión conjunta por parte de la población y de los 
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actores cooperantes sobre la naturaleza del cambio social y, si se lleva a cabo, 
hacerlo con conocimiento y de forma consensuada. 
 
La promoción de la libertad de expresión se encuadra en una corriente de 
intervención sobre el ecosistema comunicativo para favorecer el cambio social 
denominada “desarrollo mediático” y que destaca la importancia de los medios 
de comunicación para el correcto funcionamiento de la democracia y para una 
buena gobernanza. Esta estrategia busca crear y promover las condiciones 
sociales y legales necesarias para que los medios puedan ser libres, 
independientes y plurales, de modo que puedan contribuir a prevenir la 
corrupción y a mejorar la gobernanza, actuando como vigilantes del gobierno. 
Bajo esta óptica, el sistema mediático mexicano estaría resultando disfuncional 
para la democracia, el buen gobierno y, en última instancia, el desarrollo del 
país. Como hemos examinado, la “fórmula mexicana” se caracteriza por un 
gran desequilibrio en los flujos y las condiciones de difusión y de acceso a la 
información, derivado de la concentración de la propiedad de los medios y del 
limitado acceso de la población a medios que podrían ser más plurales. La 
mayor parte de los mexicanos solo tiene acceso a la televisión en abierto, un 
medio saturado de contenidos comerciales y donde los contenidos educativos e 
informativos, como denuncia el portavoz de CENCOS (Barrón, 2015), brillan 
por su ausencia. El concepto “desarrollo mediático” recupera, en parte, la 
demanda planteada en los años 70 para garantizar la contribución de los 
medios al desarrollo mediante el diseño y la aprobación de políticas de 
comunicación. Esta regulación se ha intentado realizar en México desde hace 
décadas, pero los proyectos legislativos han terminado por paralizarse, 
ralentizarse o desvirtuarse, de tal modo que, en la actualidad, los medios 
mexicanos se dejan llevar por intereses privados y producen información que 
busca principalmente beneficios económicos y la protección de los intereses 
políticos de sus propietarios. Estos lazos entre política y medios de 
comunicación son constantes desde el nacimiento de los medios de 
comunicación de masas en el país. Por otra parte, cabe destacar la falta de una 
legislación que proteja a los medios comunitarios que, debido a su falta de 
recursos, no pueden ejercer su actividad junto a medios comerciales, lo que 
representa una pérdida de pluralidad informativa. 

 
En este sentido, de las tres entidades analizadas, la UNESCO es la que hace 
mayor hincapié en la importancia de una regulación efectiva del sistema 
mediático para avanzar en la construcción democrática y caminar hacia el 
desarrollo. Por ello, la UNESCO asiste a los Estados en la redefinición de sus 
marcos legales y ofrece un conjunto de recomendaciones para el desarrollo de 
los medios. CENCOS ha participado en mesas de debates sobre el tema, y 
desde la entidad se critica el sistema mediático mexicano y se reclama una 
regulación que proteja a los medios comunitarios.  
 
En el apartado sobre la libertad de expresión, hemos podido ver el rol que 
desempeña este derecho en la democracia, los derechos humanos y el 
desarrollo. La democracia no se puede entender sin el derecho a manifestar y 
debatir opiniones. Es un derecho crucial para la realización de los demás 
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derechos humanos. Como sostiene el filósofo y economista Amartya Sen, la 
libertad de expresión permite una mejor comprensión de la realidad, estimula la 
protección de los más desfavorecidos, previene desastres y puede impulsar el 
consenso y la cohesión en el seno de la sociedad. Por todo ello, el derecho a la 
libertad de expresión debería ser central en una aproximación al desarrollo que 
contemple los DDHH y la democracia como lo hace el enfoque del Desarrollo 
Humano. No obstante, revisando la bibliografía de referencia de la 
Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social llama la atención la poca 
importancia que se da a este derecho y las pocas referencias que se hacen al 
mismo. Cabe plantearse, por ello, cómo podemos hacer realidad un enfoque 
participativo de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social si no 
existen las condiciones necesarias para una participación efectiva de los 
ciudadanos. La libertad de expresión es una condición indispensable para que 
ello ocurra y debería ser un prerrequisito de cualquier proyecto de desarrollo. 
 
Una afirmación que hemos reiterado en esta investigación es que el 
reconocimiento legal de este derecho no siempre va de la mano de su ejercicio 
efectivo. México es un caso que lo demuestra. El gobierno mexicano ha 
reconocido constitucional y legalmente la libertad de expresión y ha firmado los 
tratados internacionales respectivos. No obstante, existe gran distancia entre lo 
reconocido y la realidad, como demuestran los constantes ataques que sufren 
los informadores –que, lamentablemente, en algunos casos llegan a costarles 
la vida- y el control gubernamental existente sobre los medios de 
comunicación. La situación se ve agravada por una “Guerra contra el 
narcotráfico” que implica al Estado en casos de tortura y desapariciones 
forzadas, como denuncian diversas organizaciones no gubernamentales.  
 
Sintéticamente podemos decir que la libertad de expresión podría ser un 
importante elemento para eliminar la espiral de violencia física, estructural y 
simbólica existente en el país y la impunidad generalizada. Abrir el espacio a 
este derecho puede iniciar un “círculo” beneficioso para la sociedad, ya que 
posibilitaría un debate sobre los problemas de los mexicanos y de su país y 
empoderaría a los ciudadanos. Este “círculo” virtuoso podría generar a través 
del estímulo de un debate en el que participaran todos los actores sociales de 
una forma permanente. La UNESCO plantea estas circunstancias como la 
tercera condición para que se cumpla la libertad de expresión, además de un 
reconocimiento legal y unas políticas públicas que lo regulen. Este debate 
podría constituir el primer paso hacia una solución colectiva de los problemas 
que azotan a este país. Si los medios de comunicación se desarrollan en las 
condiciones sociales y políticas que les permitan ser independientes y plurales, 
los problemas del país pueden salir a la luz de la esfera pública con mayor 
facilidad. A través del debate plural de ideas se podría llegar a las bases 
profundas de cada problema. Por ejemplo, se podrían debatir el papel del 
Estado y su utilización de la autoridad, los beneficios y los inconvenientes de la 
criminalización del narcotráfico o los beneficios que podría traer la regulación 
pública de algunas drogas, como ha ocurrido en países vecinos. Existiría 
espacio para proponer preguntas como las que plantea el periodista Bartolomé 
Delmar (2015):  
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“¿Quién se ve reflejado en los mecanismos del "Estado"? ¿Qué 
representa un partido político para cualquier paseante de la 
sociedad civil? En el caso de los capos de la droga en lo particular, 
¿por qué debemos suponer que su ejercicio comercial tiene 
cualquier implicación moral? ¿De parte de quién es que tenemos 
que castigarla?” 

 
Sin duda, los problemas de cualquier país son mucho mayores y más 

complejos de lo que puede reflejarse en un trabajo final de grado, pero solo 
hace falta comprender el valor de la posibilidad de un ejercicio efectivo de la 
libertad de expresión para vislumbrar cómo este puede ampliar el horizonte de 
posibilidades de cambio de cualquier país. Llegados a este punto cabe 
preguntarse ¿qué espacio queda a este derecho en México y cómo se podría 
agrandar? ¿existe un horizonte de cambio? 
 
La solución de los problemas que acechan a la libertad de expresión que se 
esperaba por parte del gobierno no ha dado sus frutos y hasta se ha vuelto en 
su contra, ya que él mismo está implicado en casos de corrupción. Por otra 
parte, el panorama de los medios de comunicación también es preocupante y, 
como denuncian desde CENCOS, existe una gran parte de la población 
desinformada y poco educada. La sociedad civil, aunque muestra signos de 
agotamiento ante los constantes ataques y ante una creciente inseguridad 
ciudadana, se organiza para la defensa de sus derechos, a través de 
movimientos y asociaciones civiles. Desde la UNESCO se cree que los 
desafíos no han sido resueltos, pero la creciente preocupación y el 
reconocimiento de problemas como el ataque constante a comunicadores, no 
solo en México sino en todo el continente, es un signo de cambio. De hecho, 
tras el asesinato del periodista Rafael Espinosa, la activista Nadia Vera y otras 
tres mujeres, un grupo de intelectuales envió una carta al gobierno mexicano, 
quien ha respondido reconociendo su preocupación por los ataques a la prensa 
que existen en el país y también se ha comprometido a fortalecer el programa 
de protección de defensores de derechos humanos y periodistas que lleva a 
cabo (Quesada, 2015). Amnistía Internacional llama a la acción para crear 
nuevos espacios y así promover este derecho. No obstante, considera que el 
miedo de la población debe desvanecer para que se vislumbre un verdadero 
horizonte de cambio. CENCOS considera que las acciones que se están 
llevando a cabo por parte de organizaciones y de la población pueden inducir 
cambios reales. Por otra parte, Sara Pedrola (2015), periodista extranjera en 
México, no se considera en especial riesgo pero que el peligro existe. Plantea 
que los ataques a los periodistas responden a un caciquismo y a una 
corrupción endémica que existe en el país. Considera que para un verdadero 
cambio debe existir en un cambio global en la sociedad. De las tres entidades 
analizadas, la periodista conoce más la actividad de CENCOS y piensa que no 
ejerce una presión dura, pero sí informativa y de soporte al periodista. Por su 
parte, opina que los periodistas del país se deberían organizar, así como la 
sociedad civil, en un frente común para exigir a las instituciones el respeto por 
sus derechos. Plantea que el principal cambio debería residir en la justicia: “Si 
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no hay justicia real, los caciques siguen con la suya. Matan y no pasa nada. 
Nosotros informamos y nos callan la boca con balas”. 
 
Las entidades analizadas, a través de su labor de promoción de la libertad de 
expresión, trabajan para conseguir este horizonte de cambio. Las tres 
comparten la misma comprensión de este derecho, pero difieren en las 
estrategias que utilizan. No obstante, cabe destacar que hay un elemento 
común en sus actividades comunicacionales: el mismo hecho de promover la 
libertad de expresión a través de la comunicación es ejercerlo. El ejemplo más 
llamativo que lo demuestra es la labor de CENCOS. Esta organización de base 
trabaja mano a mano con los grupos afectados por conflictos de DDHH y utiliza 
la comunicación para que las víctimas puedan difundir sus denuncias. Amnistía 
Internacional lo ejerce llamando a la acción a la población para presionar y 
denunciar la violación de los DDHH y gracias a su gran dimensión logra una 
difusión mucho mayor de su mensaje y de sus objetivos. La UNESCO también 
lo hace, pero de una manera menos reivindicativa que las otras entidades, 
como ya hemos reiterado a lo largo del trabajo, posiblemente debido a su 
posición institucional como organismo intergubernamental. Sin duda, es 
necesaria la valentía para superar el miedo por parte de la población así como 
que se organice y junte fuerzas hacia el mismo objetivo.  
 
Por otra parte, la única entidad analizada en esta investigación que tiene un 
discurso claramente definido en referencia al concepto del desarrollo es la 
UNESCO. Esta organización internacional, perteneciente al sistema de las 
Naciones Unidas, asume el enfoque de Desarrollo Humano Sostenible. No 
entiende el concepto sin vincularlo a los derechos humanos y, al mismo tiempo, 
cree imposible promover y proteger los derechos humanos sin una agenda de 
Desarrollo Humano y Sostenible (Canela, 2015). CENCOS y Amnistía 
Internacional no subrayan la necesidad del desarrollo en sus discursos ni lo 
vinculan de manera explícita con la libertad de expresión.. La ausencia de este 
término entre los valores principales de Amnistía Internacional y de CENCOS 
puede deberse a varios motivos. Amnistía Internacional prefiere centrar su 
discurso en el estricto respeto a los derechos humanos y en la importancia de 
la democracia, así como la imparcialidad y la independencia de la organización 
frente a intereses ideológicos, políticos, económicos o religiosos (AI, 2013, p.1). 
CENCOS también se abstiene de utilizar el concepto dentro de su discurso. En 
cambio, las dos entidades sí que lo relacionan este derecho con la democracia, 
la cual consideran factor de desarrollo social 
 
Como plantea el enfoque del Desarrollo Humano, el desarrollo debería ser un 
fenómeno inherente a la persecución de los derechos humanos, pero la 
reiterada utilización del concepto por parte de gran parte de gobiernos, 
empresas y algunas ONG como excusa para la expansión de mercado y de la 
política neoliberal imprime en el desarrollo una connotación negativa, sobre 
todo en los casos de vulneración de los derechos humanos y, específicamente, 
de los derechos indígenas. A este respecto, CENCOS suele recibir a grupos 
indígenas que denuncian la violación de sus derechos en la implantación de 
proyectos de desarrollo. Amnistía Internacional (2011) ha publicado un informe 
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llamado “Sacrificar los derechos en nombre del desarrollo” en el que denuncia 
la implantación del desarrollo bajo el socavamiento de los derechos humanos. 
Este debate entre desarrollo y derechos indígenas ha sido llevado hasta las 
campañas de algunas organizaciones internacionales como Survival. Esta 
ONG de defensa y protección de pueblos indígenas ha creado una campaña 
con el eslogan “El progreso puede matar”, que critica cómo la promoción del 
desarrollo se hace muchas veces de manera acrítica, con proyectos que llevan 
la industrialización a pueblos indígenas cuyos efectos son desastrosos para su 
entorno y para su propia cultura96 . Por estas razones es tan importante 
potenciar un enfoque que transcienda y supere el discurso economicista que ha 
marcado la agenda del desarrollo desde su nacimiento tras la Segunda Guerra 
Mundial, para dirigirse hacia un proceso de promoción de cambio que respete 
la diversidad cultural de las comunidades humanas y su derecho a definir por sí 
mismas su ideal de buena vida, sus formas de organización social y sus 
valores. 
 
Las tres entidades comparten en su labor el cambio social respecto al ejercicio 
de la libertad de expresión y por ello es razonable enmarcarlas bajo los 
enfoques de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. Como 
hemos visto en el epígrafe de Resultados de la Investigación, las tres entidades 
presentan en su actividad estrategias de enfoques difusionistas y enfoques 
participativos. Este hecho, nos confirma la convergencia que existe entre los 
dos enfoques en la práctica, algo que desde la teoría ya se ha afirmado. La 
coincidencia entre la teoría en este caso práctico es una razón más para utilizar 
la expresión Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social en este 
proyecto y transcender así el debate sobre la utilización de la expresión 
Comunicación para el Desarrollo o Comunicación para el Cambio Social que 
mencionábamos en ese apartado.  
 
Hemos visto que Amnistía Internacional utiliza estrategias difusionistas como el 
Social Marketing y el Edu-entertainment, a través de sus grandes campañas de 
denuncia y sus contenidos educativos sobre Derechos Humanos, y estrategias 
participativas como el Media Advocacy y la Movilización Social, en su insistente 
presión mediática para visibilizar los casos de violaciones de DDHH y en la 
involucración de la población como activistas para conseguir sus objetivos. Por 
su parte, las acciones de la UNESCO se pueden enmarcar en un enfoque más 
difusionista en su mayoría, a través del Social Marketing y Edu-entertainment, 
como se puede observar en sus campañas de sensibilización del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa o sus contenidos educativos que difunde por 
YouTube. Por otra parte, pocas de sus actividades se podrían clasificar como 
participativas. En cambio, CENCOS tiene un enfoque de la comunicación más 
participativo, ya que su actividad se centra, sobre todo, en el Media Advocacy y 
la Movilización Social, a través de sus Conferencias de Prensa y su estrecha 

                                            
 
96 Survival (2015) El progreso puede matar.  

Recuperado de: www.survival.es/progresopuedematar 
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relación con las víctimas y sus denuncias, que a veces termina en movilización 
social.  
 
Es interesante observar el paralelismo existente entre el enfoque de 
comunicación para el desarrollo y el cambio social predominante en cada 
entidad y el grado de apertura o descentralización de su estructura de 
funcionamiento. UNESCO tiene una orientación más difusionista, seguramente, 
debido a su rol institucional y a su estructura jerárquica no democrática. En 
Amnistía Internacional, en cambio, se observa una convergencia total de los 
dos enfoques, algo que puede ser el reflejo de la combinación de una 
estructura participativa -recordamos que su máximo órgano de gobierno es el 
Comité Ejecutivo Internacional que está formado por personas voluntarias- 
junto a una estructura más estable -representada por los empleados de las 
oficinas y el Secretariado Internacional-. Las decisiones más importantes, como 
las directrices políticas de Amnistía Internacional, son decididas a un nivel 
participativo por los miembros de la entidad y es probable que desde aquí se 
refleje en un enfoque participativo de su comunicación. Por otra parte, la 
organización contrata a profesionales de la investigación y a profesionales de la 
comunicación. Estos últimos son los que planean las estrategias de Social 
Marketing. CENCOS es una organización de base abierta a la participación 
ciudadana, una característica coherente con su enfoque comunicativo 
predominantemente participativo. Su labor se centra en Conferencias de 
Prensa, una estrategia que se enmarca dentro del Media Advocacy, es decir, el 
uso de la comunicación, en este caso los medios masivos de comunicación, 
para el avance en temas sociales relacionados con los derechos humanos. 
 
Llama la atención cómo Internet se ha convertido en una esperanza de cambio 
que no solo afecta a México, sino a todo el mundo. Internet y las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación se han posicionado como 
elementos transformadores de la comunicación y posibilitadores de un mayor 
pluralismo informativo. Su aparición es una verdadera innovación social que 
permite difundir información de una manera casi ilimitada a escala 
internacional. Posibilita a los gobiernos dotarse de mecanismos para una 
mayor transparencia y rendición de cuentas, arma a los ciudadanos de 
instrumentos para empoderarse y estimula a los activistas para unirse en redes 
y alianzas internacionales para la persecución de sus objetivos. Desde la 
UNESCO se cree que Internet puede acelerar el desarrollo de los países, entre 
otras razones, por ofrecer acceso a una mayor pluralidad de información, por 
ejemplo, al dar soporte a medios comunitarios y alternativos. Este último 
fenómeno representa lo que el académico Manuel Castells denomina 
“autocomunicación de masas”, por permitir a sus usuarios seleccionar la 
información que desean, además de generar ellos mismos el mensaje, todo ello 
en un medio de audiencia global. De este modo, Internet también transforma el 
estudio y la práctica de la relación entre la comunicación y el cambio, como se 
percibe en la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social. En este 
sentido, el concepto de justicia social se ha constituido en un elemento central 
en la orientación actual de este paradigma.  
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Además, las características de un medio como Internet, descentralizado y sin 
un mecanismo global para su regulación, permiten eludir algunas restricciones 
opresivas de Estados autoritarios, aunque no todas, como podemos ver en 
países como China, Burma, Arabia Saudita o Bahrain. La esperanza que 
constituyen las nuevas tecnologías para el ejercicio de la libertad de expresión 
está amenazada, no obstante, por la persecución que sufren en algunos países 
los internautas que expresaban sus opiniones en el ámbito virtual. La 
Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión en Internet, firmado por la 
ONU, supone un avance político en el sentido de reconocer la importancia del 
derecho en Internet y la obligación que tienen los Estados de promover el 
acceso universal al medio y de no obstaculizarlo. No obstante, Amnistía 
Internacional ha observado crecientes esfuerzos gubernamentales para 
restringir Internet, violentando tratados y declaraciones sobre la libertad de 
expresión en el ámbito virtual. AI considera que es una amenaza para la 
neutralidad de Internet. De esta manera, la entidad ha lanzado una campaña 
denunciando la vigilancia masiva de los Estados y la desprotección de los 
datos de la ciudadanía. Por último, desde CENCOS también se aprecia el 
potencial de Internet, pero se apunta la limitación que supone en México el 
reducido acceso que tiene gran parte de su población a este medio. En suma, 
Internet puede aportar grandes beneficios a la humanidad, pero hay que vigilar 
para que se mantengan sus características horizontales y descentralizadas y 
que la red no pueda ser controlada por intereses propios de pequeñas élites.  
 

A continuación realizaremos unas recomendaciones que se derivan de la 
interpretación que acabamos de realizar.  

 
La propuesta principal que se hace desde este trabajo de investigación se 
centra en la falta de importancia que existe en los estudios de la Comunicación 
para el Desarrollo y el Cambio Social en relación al rol de la libertad de 
expresión. Este hecho indica que desde este ámbito no se contempla el valor 
que tiene este derecho en todo su potencial, cosa que no se puede hacer sin su 
conocimiento y su comprensión. La libertad de expresión puede permitir a una 
sociedad dotarse del “círculo” virtuoso, que hemos comentado anteriormente, 
en el que la realización de un debate participativo y permanente en la sociedad 
puede visibilizar en la esfera pública todas las posibilidades y vías posibles 
para solucionar colectivamente los problemas de la población. En lo relevante a 
la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social vemos esta “falta de 
valor”, en concreto, en los enfoques participativos. No es posible implantar un 
proyecto de desarrollo alternativo y de base, dotado de una comunicación 
participativa, en una sociedad que no existen las condiciones que permitan el 
cumplimiento efectivo del derecho a la libertad de expresión. En otras palabras, 
no puede haber participación real de la comunidad o del país en los proyectos 
de desarrollo si no existe un ejercicio efectivo de la libertad de expresión. Por 
todo ello, es conveniente reclamar el valor fundamental de la libertad de 
expresión en los estudios de Comunicación para el Desarrollo y el Cambio 
Social. 
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La segunda propuesta se refiere a la labor de las organizaciones analizadas. 
Hemos analizado la comprensión común del derecho a la libertad de expresión 
de las tres entidades y las diferentes estrategias que realizan para su 
promoción. Por un lado, las tres entidades contemplan alianzas con otras 
organizaciones, pero no existe una estrategia común en todas ellas en un 
marco de cooperación para un frente común. Por ello, la recomendación que se 
hace desde esta investigación es la creación de alianzas no solo organizativas, 
las cuales ya existen, que a veces quedan en cooperaciones puntuales sino, 
sobre todo, que las entidades que trabajan en la promoción de este derecho 
cooperen en la acción y en programas comunes de una forma conjunta. Es 
decir, es recomendable dotar una mayor cooperación a todo el tejido de 
organizaciones del país para cumplir los mismos objetivos. Otra recomendación 
para las entidades es dotar a la actividad comunicativa de una mayor 
creatividad y arte, ya que favorecería la eficacia de las estrategias de 
comunicación. En la actualidad, gracias a las nuevas tecnologías y a Internet 
es mucho más fácil que antes disponer de recursos y de la ayuda de 
profesionales en este sentido. 
 
Por último, proponemos las siguientes líneas de investigación futura que 
derivan de lo aprendido en el presente trabajo de fin de grado: 
 

Relación entre la brecha económica y el derecho a la información. 
¿Cómo afecta a la población la falta de recursos en relación a su 
posibilidad de visibilizar sus problemas en la esfera pública? 
Recordamos que México se encuentra en la región más desigual del 
mundo y como país posee un 78% de la población en situación de 
pobreza según investigadores de El Colegio de México (Villegas, 2015). 

 
La libertad de expresión y la defensa de los derechos indígenas. 
México posee una gran cantidad de poblaciones indígenas cuyos 
derechos están viéndose constantemente afectados. Por ejemplo, una 
situación común es la expropiación de los territorios donde viven a través 
de imposición la construcción de la industria para los “intereses 
generales” de la población mexicana. Se trata de un problema de 
carácter internacional que se ve agravado por la persecución continua 
de políticas neoliberales y, a fin de cuentas, de la acumulación de capital 
global. De este modo podríamos situar el estudio de la relación entre el 
derecho de la libertad de expresión y el derecho indígena en México 
como un ejemplo replicable a nivel internacional por sus características 
comunes. 

 
 Para finalizar las conclusiones, a continuación se ofrece una reflexión 
general sobre los contenidos del trabajo en un aspecto social y global:  
 
La comunicación, entendida de una manera holística, puede y debe ser 
utilizada a partir de un pensamiento crítico y reflexivo a través de un proceso 
creativo para que el mensaje transcienda. La promoción y la defensa de los 
derechos humanos es, en la actualidad, una de las áreas donde todos los 
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actores con capacidad de difusión de información deberían implicarse, sean 
medios de comunicación, ONGs, asociaciones, periodistas, empresas 
anunciantes que sean coherentes con los derechos humanos, etc. El 
conocimiento de los derechos humanos es el primer paso para su 
cumplimiento. De esta manera, los comunicadores tienen en sus manos las 
herramientas para denunciar y hacer un seguimiento de cualquier atentado 
contra los derechos humanos.  

La libertad de discusión y debate ha supuesto, sin dudarlo, el progreso en sus 
mejores definiciones. Nos deja debatir sobre las ideas que tenemos, cosa que 
nos permite mejorarlas. Nos permite informar y ser informados sobre posibles 
desastres como afirma Amartya Sen. Podemos denunciar las violaciones de los 
derechos humanos e incluso debatirlos. La libertad de expresión efectiva 
supone dinamismo para nuestra historia local, nacional y mundial, una historia 
que podría ser discutida, respetada y aliviada. La libertad de expresión y el 
respeto a los derechos humanos pueden representar el respeto hacia el otro, el 
inicio de la comprensión mutua y del debate sobre los actos propios.  

Las ideas relacionadas en este proyecto no son lineales, es decir, una no va 
detrás de la otra, sino que se complementan de una forma circular. Hablar de 
comunicación participativa sobre libertad de expresión parece un oxímoron en 
un país que tiene dañado el derecho a la libertad de expresión, pero una 
mínima brecha supone una vía por la que distintos actores pueden abrir el 
debate en la sociedad iniciando un cambio. Hablar de Comunicación para el 
Desarrollo y el Cambio Social en un país como México puede suponer una 
perspectiva relevante, pero debe tenerse en cuenta el ejercicio efectivo de la 
libertad de expresión.  
 
Por otra parte, es relevante reflexionar que el llamativo caso mexicano no 
debería hacernos pensar que solo las circunstancias sangrientas suponen una 
amenaza para la libertad de expresión. La situación española no tiene las 
mismas circunstancias mexicanas pero existen, también, amenazas al derecho 
a la libertad de expresión. Por ejemplo, la recientemente inaugurada “Ley 
Mordaza” supone restricciones al ejercicio de este derecho, como denuncia 
sendas organizaciones de la sociedad civil. La periodista Sara Pedrola (2015) 
habiendo trabajado en medios de comunicación españoles y mexicanos,  
afirma que en México tiene un sueldo suficiente además del apoyo necesario, 
mientras que en España hay ocasiones que grupos mediáticos llegan a publicar 
reportajes y no pagarlos.  
 
Es importante valorar todos los aspectos que afectan a la libertad de expresión 
en la gran diversidad de circunstancias que se encuentra cada sociedad. Por 
ello, el diálogo real para el desarrollo de los países podría suponer valorar las 
alternativas existentes y posibles, cosa que no se hace desde el discurso 
hegemónico, en este caso, el discurso neoliberal. Parece que nos encontramos 
en un sistema, como observa José Luis Sampedro (2002), en el que “las cosas 
se estiman y computan según su precio y no según su valor, lo que lleva a 
desinteresarse de los sentimientos y afectos, de los deberes y hasta de los 
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derechos humanos no cotizados. En el sistema, el dinero es la medida de todas 
las cosas”. Este pensamiento economicista no tiene solo una solución. Como el 
escritor Aldous Huxley (1999) explica en el prólogo de “Nueva visita a un 
mundo feliz”, que escribe veintiséis años después de la publicación del libro 
“Un mundo feliz”: el error es creer únicamente en dos vías (para él una 
deshumanizada sociedad industrial y una salvaje sociedad primitiva) cuando, 
en realidad, existen alternativas. La realidad es mucho más compleja y, como 
describen los últimos estudios para el desarrollo, las alternativas coexisten, 
complementándose o sustituyéndose entre ellas o con las estrategias 
dominantes. Las alternativas son minoritarias debido al riesgo que entrañan -
salirse de lo establecido- pero algunas están ganando peso ante el deterioro 
evidente del actual sistema que se extiende globalmente, azotado por el exceso 
de consumo y la sobreexplotación de los recursos.  
 
Por todas estas razones, es fundamental recalcar la importancia de una 
comunicación ligada a la participación conjunta de la población para aportar 
diversidad al presente. En este mismo sentido, en el aspecto del desarrollo, es 
relevante observar como la gran parte de las alternativas coinciden en centrar 
el desarrollo del individuo como protagonista e impulsor del cambio social. Si 
deseamos crear un nuevo relato común con mayor sentido y basado en los 
principios compartidos y, además, deseamos verlo en la realidad, es necesario 
dar nuevos significados a conceptos que consideramos obsoletos para dejar 
atrás un discurso hegemónico que los perpetua -el de la única opción-, por un 
discurso abierto y participativo –el de la diversidad-. Para lograr este objetivo, 
las alternativas tendrían que visibilizarse en los espacios comunes de todos, 
como, por ejemplo, en el terreno de la comunicación y así en los medios de 
comunicación. Como anunciaba un cartel de la UNESCO a partir de una frase 
del diplomático y escritor Jaime Torres Bodet: “La Paz como la Guerra es un 
estado de conciencia”. La comunicación es clave en este sentido. 
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