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Prefacio
Es un orgullo para la UNESCO presentar la tercera edición del informe 

Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. 
Esta publicación supone una materialización de la función de la UNESCO 
como laboratorio de ideas y de comprensión internacional. El informe 
nos muestra un mundo cuyas transformaciones vertiginosas afectan 
profundamente a las sociedades, especialmente en los ámbitos de la 
libertad de expresión y el desarrollo de los medios.

En el informe se analiza la libertad de prensa según cuatro de sus 
dimensiones principales: i) la libertad de los medios; ii) el pluralismo de 
los medios; iii) la independencia de los medios; y iv) la seguridad de los 
periodistas. Al igual que en nuestros informes anteriores, se presta una 
atención especial a la igualdad de género. El estudio está concebido como 
una herramienta para la aplicación de la Agenda 2030 de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible, que reconoce la importancia del 
acceso público a la información y las libertades fundamentales.

Allí reside la importancia de este documento, que aporta herramientas para 
observar la situación mundial del acceso a la información y de la libertad de 
expresión en tanto que una libertad fundamental. Dentro de este marco, 
se ponen de relieve los objetivos interdependientes de protección de la 
libertad de expresión y de desarrollo de un público informado.

Este informe abarca el período comprendido entre 2012 y 2017 y está 
basado en estudios regionales y en una gran cantidad de datos que ponen 
de manifiesto las trasformaciones ocurridas desde nuestro primer informe. 
Así, podemos observar cambios profundos en el ámbito de la libertad de 
los medios, que progresa en varios aspectos, pero también retrocede 
respecto de otros. La libertad de los medios se ve limitada en particular 
por numerosas restricciones legales del derecho a difundir información e 
ideas, aunque se observan avances en lo relativo a las garantías jurídicas 
para buscar y recibir información.

En lo que respecta al pluralismo de los medios, en los cinco últimos años 
se han multiplicado considerablemente las fuentes de información. Sin 
embargo, la concentración de la propiedad de los medios y de los servicios 
de Internet plantea graves preocupaciones. Un ejemplo de ello son los 
fenómenos de “filtrado” en las redes sociales, que generan “burbujas” en 
las que las personas no acceden a la verdad o a los puntos de vista que 
consideran “molestos” o “inapropiados”. Otro ejemplo es la manipulación 
y la difusión de información falsa por parte de órganos de propaganda. 
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Audrey Azoulay
Directora General de UNESCO

Cabe señalar también el estancamiento de los progresos en igualdad de género en cuanto a los contenidos 
y los recursos humanos en el ámbito de los medios.

Las tendencias muestran que la independencia de los medios se está debilitando y que las normas 
profesionales del periodismo están siendo erosionadas, tanto por las fuerzas económicas como por la falta 
de reconocimiento por parte de los actores políticos. Las empresas de medios de comunicación y de Internet 
son cada vez más conscientes de la necesidad de autorregulación.

Por último, en lo que respecta a la seguridad física, psicológica y digital de los periodistas, las tendencias 
continúan siendo extremadamente alarmantes, si bien la aplicación del Plan de Acción de las Naciones Unidas 
sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad ofrece algo de esperanza. Existe un nuevo 
impulso para el establecimiento de mecanismos de seguimiento, prevención, protección y fortalecimiento 
de la justicia respecto a los crímenes cometidos contra los periodistas que debe ser fomentado.

Deseo expresar mi reconocimiento a todos quienes han participado en la elaboración de este informe, a los 
investigadores académicos, profesionales de los medios, a Suecia, por su financiación, y a Noruega, por su 
apoyo.

Quisiera alentar encarecidamente a nuestros Estados Miembros a utilizar este informe, a difundir sus 
conclusiones a través de traducciones y presentaciones en eventos específicos, y a apropiarse de sus 
resultados, a fin de fortalecer marcos nacionales que propicien la libertad de expresión, la libertad de 
información y la independencia de los medios. Los lectores encontrarán en este informe una valiosa guía 
para avanzar en ese sentido.
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En la presente edición del Informe sobre tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los 
medios se aborda una tarea clave encomendada a la UNESCO durante la 36ª Conferencia General: evaluar 

y elaborar un informe acerca de los desarrollos actuales en materia de libertad de prensa y seguridad de los 
periodistas. Este documento continúa la labor realizada por el primer Informe sobre tendencias mundiales, 
publicado en 2014, y comienza por hacer un mapeo de las principales transformaciones que se han producido 
en la libertad de expresión y el desarrollo de los medios de comunicación en el mundo entre 2012 y 2017, un 
período caracterizado por profundas transformaciones sociales, políticas y tecnológicas.

Este estudio sigue el marco propuesto por la Declaración de Windhoek de 1991, que también sirvió de base 
a Informes sobre tendencias mundiales anteriores y que destaca los pilares clave de la libertad, el pluralismo 
y la independencia de los medios de comunicación y la seguridad para alcanzar la libertad de prensa. Sin 
embargo, este estudio adapta este marco de referencia a los contextos en transformación, ya que reconoce 
las transformaciones que se han producido en los roles que desempeñan los actores políticos, las empresas de 
Internet y la audiencia en la formación de los entornos informativos a nivel nacional, regional e internacional. 
Asimismo, se examinan las transformaciones producidas en el periodismo y los cambios en diferentes tipos 
de usuarios y productores de información propiciados por las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, al tiempo que demuestra la constante pertinencia de la visión de la libertad de prensa que 
propugna la Declaración de Windhoek.

A continuación, se resumen las tendencias más importantes en materia de libertad, pluralismo e 
independencia de los medios de comunicación y la seguridad de los periodistas que surgieron del análisis, 
tanto a nivel mundial como regional.1  A lo largo del análisis de los cuatro pilares, se prestó especial atención 
a los medios de comunicación digitales y a la igualdad de género.2 

Resumen ejecutivo

1Debido a que esta publicación fue elaborada como un informe para ser presentado ante la Conferencia General de la UNESCO, el 
análisis se organizó en función de las seis regiones que corresponden a los grupos de votación de la UNESCO.

2Esta investigación fue dirigida por investigadores de la Universidad de Oxford (Reino Unido), la Universidad de Witwatersrand 
(Sudáfrica) y la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos de América), junto con una red mundial de investigadores regionales 
y asistentes de investigación, y bajo la dirección de la División de la Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios de 
Comunicación de la UNESCO. Un consejo asesor editorial compuesto por veinte expertos internacionales en medios de 
comunicación, elegidos por sus conocimientos regionales y temáticos, realizó comentarios y críticas.



Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 13

Tendencias en la libertad de los medios de comunicación

Las rápidas transformaciones políticas, tecnológicas y económicas ocurridas durante el período que abarca 
el presente estudio han suscitado nuevos problemas para la libertad de los medios de comunicación. El auge 
de nuevas formas de populismo político, así como de políticas que se consideran autoritarias, constituyen 
acontecimientos importantes en este sentido. 

Es cada vez más frecuente que los gobiernos vigilen e incluso lleguen a solicitar la eliminación de contenidos 
en línea. En muchos casos, esto no solo sucede con el discurso del odio y con contenidos que fomentan el 
extremismo violento, sino también con lo que se entiende que son posicionamientos políticos legítimos, 
y muchos gobiernos justifican estas acciones con una variedad de razones, en particular la seguridad 
nacional. La creciente centralidad de Internet en las comunicaciones, con el consiguiente rol e influencia de 
las poderosas plataformas de Internet, que operan a través de las fronteras, han atraído la atención de los 
tribunales y los gobiernos, que buscan regular a estos intermediarios, lo que representa un riesgo para la 
expresión en línea.

Al tiempo que se ha debatido mucho acerca de cómo los nuevos medios de comunicación expanden las 
libertades y las comunicaciones a otros actores externos de los medios de comunicación, también se registra 
cada vez mayor intrusión en la privacidad y una intensificación de la vigilancia masiva y arbitraria. Estas 
tendencias se consideran una amenaza para la protección de las fuentes periodísticas y para la confianza 
pública en la privacidad, reconocida por las Naciones Unidas como un facilitador de la libertad de expresión. 
Asimismo, han incrementado significativamente los casos de bloqueo y restricción de contenido en línea, 
además de advertirse una tendencia masiva a la clausura íntegra de las páginas web de redes sociales, de redes 
móviles y del servicio nacional de acceso Internet. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
“condena inequívocamente” este tipo de prácticas, ya que representan restricciones desproporcionadas a la 
libertad de expresión y al derecho de acceso a la información, y porque tienen importantes repercusiones 
sociales, políticas y económicas (A/HRC/32).

En este contexto, la responsabilidad jurídica de las empresas de Internet respecto del contenido generado 
por sus usuarios, que tradicionalmente ha sido limitada y que generalmente ha sido un factor positivo para 
el libre movimiento de información, está bajo presión. Si bien estas empresas continúan diferenciándose de 
las que producen la mayor parte de sus contenidos, su rol de guardianes o gatekeepers está comenzando a 
ser foco de atención. Por diversos motivos, muchos actores están cuestionando sus normas sobre privacidad 
y libertad de expresión y sus políticas sobre transparencia, en especial en relación con su uso de algoritmos 
para el procesamiento de información. En algunos casos, se critica a las empresas por considerarse que a 
veces limitan el contenido periodístico, y, mediante su lógica de la “economía de la atención”, por su forma 
de relegar ese contenido al mismo nivel de importancia que la información que no cumple las normas 
profesionales de verificabilidad. En otros casos, se percibe que las empresas son objeto de lo que puede 
considerarse una retórica politizada que, de manera simplista, las hace responsables (tanto a ellas como 
a Internet) de ciertos problemas sociales, además de demandar que asuman un papel más activo en la 
limitación de contenidos. Desde esta perspectiva, tanto el principio de proporcionalidad como la necesidad 
de tales límites y los riesgos que acarrean para la expresión legítima, quedan al margen.

Una serie de encuestas realizadas recientemente por Gallup entre residentes de 131 países de todas las 
regiones del mundo, sugieren que existe una percepción generalizada acerca del deterioro de la libertad de 
los medios de comunicación en muchos países. Sin embargo, al mismo tiempo la libertad de los medios de 
comunicación continúa siendo reconocida y valorada por personas de todo el mundo. 
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Otro avance positivo consiste en que el derecho al acceso a la información ha ganado un mayor reconocimiento 
gracias a la inclusión de la meta 16.10 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que apunta a “garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación 
nacional y los acuerdos internacionales”. Durante la Conferencia General de la UNESCO de 2015 se declaró 
el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal a la Información (documento 38 C/70). 
El número de Estados Miembros que cuentan con legislación en materia de libertad de información ha 
aumentado hasta 112, con un crecimiento particularmente elevado en África y Asia y el Pacífico. Al mismo 
tiempo, aún queda mucho por hacer en todo el mundo para sensibilizar al público acerca de este tipo de 
leyes y de su aplicación. También se ha reconocido que la accesibilidad (que incluye la asequibilidad, la 
diversidad lingüística, la atención prestada a las cuestiones de género y la adquisición de competencias en 
medios de comunicación e información) es un elemento fundamental de la “universalidad de Internet”, un 
concepto de la UNESCO adoptado en 2015 que promueve una Internet basada en los derechos humanos, 
abierta, accesible y en la que participen múltiples partes interesadas (los llamados principios “ROAM”, por 
sus siglas en inglés). En 2017, la UNESCO inició un proceso de consulta amplia a fin de crear indicadores para 
evaluar estos principios a nivel nacional.

Tendencias en el pluralismo de los medios de comunicación

El acceso a una pluralidad de plataformas de medios de comunicación ha continuado expandiéndose en 
el período que abarca el presente estudio. Actualmente, cerca de la mitad de la población mundial tiene 
acceso a Internet, en parte debido al rápido aumento de la conectividad móvil a Internet en África, en Asia 
y el Pacífico y en América Latina y el Caribe. Asimismo, la televisión satelital y la conversión digital han 
multiplicado el abanico de canales disponibles. La disponibilidad de contenidos también ha aumentado 
enormemente desde 2012, en gran parte debido al intercambio y al contenido generado por los usuarios. En 
enero de 2017, Wikipedia contaba con casi el doble de artículos más que en enero de 2012, una tendencia 
que vino de la mano de una progresiva diversificación del contenido y de un aumento de las contribuciones 
en otros idiomas distintos del inglés.

Sin embargo, estas tendencias han venido acompañadas por el auge de nuevas formas de lo que algunos 
han llamado “pluralismo polarizado”, o la disponibilidad de múltiples tipos de información y programación a 
la que se accede de manera segmentada según del grupo de pertenencia. En regiones donde la penetración 
de Internet y la dependencia de fuentes de información en línea es más elevada, esta tendencia se ha visto 
agravada por el uso de algoritmos para ordenar una cantidad cada vez mayor de información y para clasificar 
los resultados de las búsquedas y las noticias publicadas por las redes sociales. Ello ha contribuido a la 
creación de lo que se han llamado “cámaras de resonancia” y “burbuja de filtro”, que reafirman las opiniones 
que ya poseen los individuos y producen debates compartimentados, si bien este fenómeno tal vez no sea 
siempre tan intenso como se presenta en algunas ocasiones. 

Sin embargo, en época de elecciones, la rápida proliferación de las llamadas “noticias falsas”, impulsadas en 
parte por la tendencia de las redes sociales a priorizar los artículos con titulares atrayentes a los que merece 
la pena entrar, para muchos se ha convertido en un poderoso ejemplo de los efectos perturbadores que 
puede tener este fenómeno en el debate público. En otras regiones, como en los Estados Árabes y en África, 
la radiodifusión ha desempeñado un rol más importante en esta tendencia hacia la polarización en y a través 
de los medios.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235297_spa
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Asimismo, el uso de Internet en el teléfono móvil y la práctica del zero-rating o tarifa cero (con la que los 
proveedores de Internet o de servicios móviles permiten que los usuarios accedan a contenidos o aplicaciones 
específicos sin que se descuente de su límite de datos móviles), ha ampliado el pluralismo en cuanto al 
acceso a Internet, en particular entre los más pobres. Sin embargo, el tipo de acceso se ve a menudo limitado 
a aplicaciones móviles específicas, lo que plantea el problema de que estos servicios puedan estar creando 
“jardines privados y vallados”, lo que atenta contra los principios de apertura y neutralidad de la red.

El pluralismo continúa viéndose limitado por la persistente subrepresentación de las mujeres en la fuerza 
de trabajo de los medios de comunicación, en puestos de responsabilidad y en el contenido de los medios, 
como fuentes y también como sujetos. En respuesta a la continua marginación de las mujeres, una serie 
de organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y particulares han puesto en marcha 
diversas iniciativas para cambiar esta situación: por ejemplo, la Alianza Mundial sobre Género y Medios de 
Comunicación, impulsada por la UNESCO, y mediante la aplicación de los indicadores sobre la igualdad de 
género en los medios de comunicación3.

Los modelos empresariales tradicionales de los medios de comunicación continúan viéndose afectados, lo 
que ha llevado a una concentración vertical y horizontal de la propiedad y a la introducción de nuevos tipos 
de propiedad cruzada. Los recortes de personal han afectado a la diversidad de contenidos, en particular 
en la cobertura internacional. La circulación de periódicos se ha reducido en todas las regiones, excepto en 
Asia y el Pacífico, donde se ha registrado un fuerte incremento en algunas economías emergentes. En varias 
regiones sigue haciendo falta un servicio de radiodifusión pública independiente y, allí donde existe, se 
encuentra bajo nuevas amenazas políticas o financieras. El rápido crecimiento de la publicidad digital, cuyos 
ingresos se han casi duplicado entre 2012 y 2016, ha beneficiado principalmente a las grandes plataformas de 
Internet y no a los medios de comunicación tradicionales. Ante estos trastornos, los medios de comunicación 
tradicionales han experimentado con nuevos modelos económicos, como los muros de pago, la solicitud 
de contribuciones a los lectores y la financiación colaborativa. Los periodistas también han utilizado nuevas 
tecnologías, como la realidad virtual, para crear experiencias de inmersión de acontecimientos que ocurren 
en lugares lejanos.

Tendencias en la independencia de los medios de comunicación

La polarización de la vida pública, que puede observarse en varias zonas de todas las regiones que abarca el 
presente estudio, pone de relieve la necesidad de un periodismo independiente y profesional que sea capaz 
de ofrecer información verificable como moneda común para propiciar debates públicos eficaces y abiertos. 
No obstante, en la misma línea que las tendencias que se destacaron en el primer informe de Tendencias 
Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios, publicado en 2014, la independencia de los 
medios de comunicación sufre cada vez mayores presiones, como resultado de complejas interconexiones 
entre el poder político y las autoridades de regulación, de los intentos por influenciar o deslegitimar a medios 
de comunicación y a periodistas y de la reducción de los presupuestos de las organizaciones de medios. Este 
deterioro de la independencia de los medios de comunicación se refleja en una serie de indicadores. 

En la mayoría de las regiones se registra una decreciente confianza pública en los medios de comunicación. 
Las alteraciones en los modelos empresariales de los medios se consideran factores que contribuyen a su 

3 La Alianza Mundial entre Género y Medios es un movimiento global que promueve la igualdad de género en y a través de los 
medios de comunicación, inaugurada por la UNESCO y sus socios en el marco del Foro Mundial de Género y Medios, celebrado en 
diciembre de 2013. Los Indicadores de Género para Medios de Comunicación componen un conjunto de indicadores para medir la 
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en los medios de comunicación y a través de ellos.
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creciente dependencia de subsidios públicos y, en algunos casos, corporativos, lo que despierta preocupación 
por las posibles repercusiones sobre la independencia editorial. En algunos casos, se han intensificado 
las críticas altamente hostiles hacia los medios de comunicación y la práctica del periodismo, incluso por 
parte de los líderes políticos. Estas críticas pueden fomentar la intolerancia hacia la expresión y socavar la 
credibilidad de todo el periodismo, independientemente de su autenticidad.

En todas las regiones del mundo, la autonomía de las autoridades independientes de regulación se encuentra 
bajo presión. En amplias zonas de África, Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe, la concesión de 
licencias de radiodifusión no es un proceso transparente, y, en cambio, continúa realizándose de acuerdo 
con intereses políticos y comerciales, más que públicos. Los organismos de autorregulación, que pueden 
apoyar el cumplimiento de normas profesionales al tiempo que se mantiene la independencia editorial, han 
suscitado un mayor interés en los países en los que el sector de los medios de comunicación está creciendo. 
Sin embargo, además de la dificultad de alcanzar y mantener la independencia de manera sostenible, los 
consejos de prensa hoy deben enfrentar problemas relacionados con la era digital, como la moderación de 
los comentarios generados por los usuarios.

Al mismo tiempo, se registran avances positivos en cuanto a la independencia de los periodistas a la hora 
de tomar decisiones editoriales. Los periodistas han manifestado experimentar mejoras considerables de 
su autonomía periodística en África, los Estados Árabes, y Asia y el Pacífico. Este tipo de transformaciones 
también anima a los periodistas a utilizar medios de comunicación alternativos y a menudo influyentes, 
como los medios de comunicación digitales, y a participar en colaboraciones internacionales de periodismo 
de investigación. Con el constante aumento del volumen de información en línea, el valor distintivo del 
periodismo independiente cobra cada vez mayor importancia.

La formación en periodismo, que refuerza las normas profesionales de independencia de los medios de 
comunicación, ha experimentado un notable crecimiento en cuanto a disponibilidad de recursos en línea. 
Sin embargo, el apoyo de donantes a ONG independientes que se dedican al desarrollo de los medios de 
comunicación ha ido variando, lo que plantea importantes problemas de sostenibilidad, en particular en 
algunas zonas de África y de Europa Central y Oriental. Estos grupos también se han visto afectados por la 
creciente introducción de legislación que restringe la financiación extranjera.

En un contexto caracterizado por la mayor presión por responder al contenido de las redes sociales que incita 
a la violencia o al odio, las empresas de Internet han lanzado iniciativas de autorregulación para contrarrestar 
el discurso del odio, el extremismo violento, la misoginia, el racismo y las llamadas “noticias falsas”. Algunas 
herramientas utilizadas son las campañas de alfabetización mediática e informacional, alianzas con 
organizaciones dedicadas a la verificación y chequeo de datos e investigación, apoyo a periodistas y el retiro 
de la publicidad de las páginas que generan tales contenidos. Ante las noticias fabricadas o falsificadas, 
muchos medios de comunicación están aprovechando la oportunidad para distinguirse por su singular valor 
añadido como fuentes confiables de información y opinión.

Tendencias en la seguridad de los periodistas

Entre 2012 y 2016, 530 periodistas fueron asesinados, lo que representa una media de dos por semana. 
Debido a los conflictos y a la inestabilidad constantes en los Estados Árabes, la tasa de asesinatos en algunas 
zonas continúa siendo elevada. Tras el pico alcanzado en 2012, la región africana registró una reducción 
importante del número de asesinatos de periodistas. Los asesinatos de mujeres periodistas aumentaron 
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durante el período comprendido entre 2012 y 2016, pasando de cinco en 2012 a diez en 2016. Aunque 
los asesinatos de corresponsales extranjeros suelen atraer la mayor parte de la atención mundial, el 92 por 
ciento de los periodistas asesinados durante este período eran reporteros locales. 

La impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas sigue siendo la norma, ya que solamente uno 
de cada diez casos es llevado a la justicia. Sin embargo, los Estados Miembros han mostrado una mayor 
receptividad ante la solicitud de información de la UNESCO sobre la situación de las investigaciones judiciales 
de asesinatos de periodistas: más del 70 por ciento de los Estados respondió en 2017, aunque con distintos 
niveles de detalle. 

En 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de noviembre Día Internacional para Poner 
Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, cada vez más celebrado en todo el mundo. 

Siguiendo las tendencias anteriores, también se ha registrado un importante incremento de otras formas 
de violencia contra los periodistas, como el secuestro, la desaparición forzada, la detención arbitraria y la 
tortura. En los Estados Árabes han aumentado significativamente los casos de secuestro de periodistas por 
parte de grupos violentos y extremistas. La seguridad digital constituye una inquietud cada vez mayor para 
los periodistas de todas las regiones, que se ven amenazados por la intimidación y el acoso, las campañas 
de desinformación y difamación, la deformación de páginas web y los ataques técnicos, así como por la 
vigilancia arbitraria. Las mujeres periodistas, en particular, sufren un aumento de los insultos, el acoso y el 
hostigamiento en línea.

A pesar de las difíciles circunstancias en las que trabajan muchos periodistas, se han dado importantes pasos 
para generar mayor conciencia acerca de la violencia ejercida contra los periodistas y para contrarrestarla, en 
el marco del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la 
Impunidad. Desde 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad y la UNESCO han aprobado doce resoluciones o decisiones que 
subrayan la importancia de la seguridad de los periodistas. En junio de 2017, en Ginebra (Suiza), se llevó a 
cabo una consulta de múltiples partes interesadas para pasar revista a la aplicación del Plan de Acción de las 
Naciones Unidas, que desembocó en la elaboración de treinta posibles medidas para ser consideradas por 
las Naciones Unidas, los Estados Miembros, las organizaciones regionales intergubernamentales, la sociedad 
civil, los medios de comunicación, los intermediarios de Internet y la academia.

Es preciso vigilar continuamente la situación de la seguridad de los periodistas, a fin de elaborar estrategias 
eficaces con la debida información que puedan ayudar a proteger la libertad de prensa y la seguridad 
de los periodistas. Esto resulta aún más necesario para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, a partir de la información y el conocimiento que pueden aportar los medios de 
comunicación libres, plurales e independientes y gracias a la mayor seguridad de los periodistas, a fin de 
generar las noticias que todas las sociedades necesitan.

Entre 2012 y 2016, 530 periodistas fueron asesinados, lo que 
representa una media de dos por semana.
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Fundamentación
La mejora del estado de la libertad de prensa es un elemento central del mandato de la UNESCO de 

fomentar el libre flujo de ideas a través de la palabra y la imagen, en tanto que vehículo para promover 
la paz y propiciar el diálogo. La libertad de expresión es tanto un derecho humano fundamental como un 
facilitador de todos los otros derechos de las personas.

La libertad de expresión y el desarrollo de los medios poseen un rol fundamental en el mantenimiento del 
Estado de derecho y el fortalecimiento del buen gobierno. Así, esta función es reconocida en la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, en la meta 16.10 (“garantizar el acceso público 
a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación nacional y los 
acuerdos internacionales”), que forma parte del Objetivo 16 de crear sociedades justas, inclusivas y pacíficas.

Es en este contexto que la UNESCO publica este estudio, el tercer informe sobre Tendencias mundiales en 
libertad de expresión y desarrollo de los medios. El primer informe fue publicado en 2014 y a este le siguió, 
en 2015, una segunda edición que se centraba en algunas tendencias digitales seleccionadas. Esta serie 
emblemática de publicaciones responde a la tarea clave que le fuera asignada a la UNESCO por sus 195 
Estados Miembros durante la 36° reunión de la Conferencia General de la UNESCO: evaluar y elaborar un 
informe acerca de los últimos desarrollos en materia de libertad de prensa y seguridad de los periodistas.

La edición de 2017/2018 toma como punto de partida las conclusiones del primer Informe de Tendencias 
Mundiales y comienza por llevar a cabo un mapeo de las principales transformaciones que se han producido 
en todo el mundo entre 2012 y 2017 respecto de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios 
de comunicación. Al igual que en el caso de la primera edición, este estudio se centra en la libertad de 
prensa en tanto que elemento central de la libertad de expresión. La estructura del presente informe 
reproduce la utilizada en el primero, por lo que los hallazgos se organizan en función cuatro áreas clave: 
la libertad, el pluralismo y la independencia de los medios, y la seguridad de los periodistas. Al evaluar el 
estado de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios para cada una de estas áreas, se toman en 
consideración los factores contextuales específicos que tienen consecuencias sobre la libertad de prensa: las 
transformaciones producidas en los contextos tecnológicos y sociopolíticos, las desigualdades, el conflicto 
violento y los grandes movimientos poblacionales. En términos geopolíticos, el período analizado también 
se ha caracterizado por la intensificación, en muchas zonas del mundo, de un giro hacia el populismo, el 
nacionalismo y la identidad, con sus consecuentes efectos sobre la libertad de prensa y la seguridad de los 
periodistas.

Normas internacionales sobre 
libertad de prensa
La investigación realizada en este informe se basa en la norma internacional según la cual la libertad de 
expresión y de opinión es un derecho de todos los ciudadanos. Tal como lo establece el artículo 19 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos, este derecho incluye el derecho a “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”. La universalidad de este principio fue luego reafirmada en el 
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artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Observación General No. 
34 sobre este artículo, realizada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. En el año 2012, el Consejo 
de Derechos Humanos ratificó la aplicabilidad de estos dos artículos a Internet. Según los estándares 
internacionales, un derecho (en este caso, la libertad de expresión) debe ser la norma, mientras que cualquier 
limitación debe poseer carácter excepcional. Estas últimas solo pueden ser justificables en términos de las 
normas internacionales, que disponen que cualquier limitación se encuentre basada en la ley, sea necesaria 
y proporcional, y que persiga un objetivo legítimo. Así, el PIDCP establece que las restricciones a la libertad 
de expresión solo son legítimas cuando se encuentran establecidas por ley y cuando son esenciales para el 
logro de un objetivo legítimo, una característica que debe ser demostrada. Se considera legítimo un objetivo 
de respeto de los derechos o la reputación de otros, así como de protección de la seguridad nacional, orden 
público y salud o moral públicas. Tal como ha manifestado David Kaye, el Relator Especial de la ONU sobre la 
promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, “[l]as restricciones han de ser lo 
bastante precisas y accesibles al público como para limitar las facultades discrecionales de las autoridades y 
ofrecer a las personas orientaciones pertinentes”.

El marco establecido por el artículo 19 asigna responsabilidades específicas a los garantes de este derecho. 
Ante todo, en primer lugar, se requiere un compromiso de los gobiernos con el Estado de derecho a través 
de un marco y sistema legal que sea transparente y efectivo, de acuerdo con las normas internacionales. 
La promoción y la protección de la libertad de expresión a nivel internacional y regional se apoya luego 
en la labor realizada por los tribunales regionales de derechos humanos (el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos) y en el mecanismo de Relatores Especiales sobre libertad de expresión de la ONU, la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la 
Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP). Finalmente, bajo los principios rectores 
de la ONU, los actores del sector privado, como las empresas de medios y de Internet, también deben ser 
garantes de los derechos humanos.1 

A menudo, la efectividad de la ley depende de la voluntad política y de la capacidad práctica para hacerla 
cumplir, factores que varían según cada país. Entretanto, la naturaleza transfronteriza de las comunicaciones 
satelitales y de Internet plantea nuevas dificultades a las jurisdicciones nacionales, los estados y otros actores 
como las empresas de Internet y los medios de comunicación internacionales. Asimismo, la cuestión del 
cumplimiento alcanzable y admisible de la ley también se enfrenta con aquellos casos en los que no se 
respetan los derechos humanos universales. Si bien el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho 
a recibir y difundir información a través de las fronteras, en un mundo conectado también están surgiendo 
crecientes reivindicaciones de soberanía nacional. 

El concepto de libertad de prensa
Para la UNESCO, la libertad de prensa y el derecho al acceso a la información son corolarios del derecho 
general a la libertad de expresión y opinión. La condición de la libertad de prensa, a su vez, determina el 
uso particular de este derecho de expresión en plataformas de medios públicos, donde su visibilidad social 

1   Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para ‘proteger, 
respetar y remediar’. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nueva York y Ginebra. 
Disponible en: www2.ohchr.org/SPdocs/Business/A-HRC-17-31_sp.doc
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e importancia implica que la libertad de prensa funcione como barómetro del derecho más amplio a la 
libertad de expresión. La libertad de prensa no se limita a las instituciones de medios, por más importantes 
que sean estos actores en tanto que usuarios y símbolos de la libertad de expresión (y foco de investigación 
de este informe). En cambio, la libertad de prensa abarca el derecho de todas las personas o instituciones a 
utilizar las plataformas de medios de manera tal que su voz pueda llegar al público.  

En este contexto, el concepto de “medios” es mucho más amplio que aquél que únicamente incluye a las 
instituciones tradicionales de medios masivos y del que se limita particularmente a los medios de prensa. 
Por esta razón, en este informe las problemáticas relativas a la libertad, pluralismo, independencia, seguridad 
y género en los medios, aplican a todos los intermediarios involucrados en los procesos de comunicación 
pública, productores de contenidos y las audiencias en general. Así, el espectro se extiende mucho más allá 
de “los medios de comunicación” en sí mismos, para abarcar a los diferentes tipos de instituciones, individuos 
y entidades que participan activamente en la Internet pública.

Si bien la libertad de prensa requiere libertad de los medios, el concepto no se limita únicamente a este 
elemento: tal como lo subrayó la Declaración de Windhoek, aprobada en 1991 por la Conferencia General 
de la UNESCO, la libertad de prensa efectiva se sostiene en y se realiza a través de un entorno mediático 
no solo libre, desde el punto de vista legal, sino también que permita el pluralismo y la independencia de 
los medios de comunicación. De allí que la libertad de prensa incluya el derecho a no sufrir restricciones 
ilegítimas, el derecho a elegir entre una pluralidad de medios y el derecho a expresarse públicamente sin 
padecer interferencias políticas o comerciales. Asimismo, en los últimos años se ha tornado evidente que otro 
componente distintivo de la libertad de prensa consiste en el derecho a la seguridad frente a la expresión 
pública, además de la necesidad de incorporar la cuestión de género en todas las dimensiones de la libertad 
de prensa.

Esta conceptualización multidimensional echa luz sobre la interdependencia que existe entre los cuatro 
componentes de la libertad de prensa (libertad, pluralismo, independencia y seguridad). Es evidente que 
el estado de la libertad de los medios define el contexto para el pluralismo y la independencia, por lo que 
estos se tornan imposibles allí donde no existe libertad de los medios. La libertad de los medios se centra 
en una mirada sobre la libertad de prensa “desde arriba”, mientras que la independencia posiciona la mirada 
en las acciones realizadas “desde abajo”, como ser la defensa de esta premisa y la adhesión a estándares 
periodísticos profesionales. Un paisaje pluralista de medios requiere un componente de independencia si 
se aspira a que la sociedad se beneficie con información elaborada en función de estándares profesionales y 
procesos de toma de decisiones éticos.   

En esta línea, no existen dudas de que el pluralismo de los medios afecta el estado de libertad e independencia 
de los medios. Así, la monopolización (tanto por medios estatales como privados) limita la libertad de los 
medios, dado que excluye a los nuevos actores potenciales y reduce la diversidad de información disponible 
al público. Incluso allí donde existe libertad, pluralismo e independencia de los medios, si los participantes 
no se encuentran seguros, estas disposiciones no tendrán sentido alguno.

Las mujeres tienen derecho a participar en pie de igualdad en todas las dimensiones de la libertad de prensa, 
es decir, como actoras en la libertad, pluralismo, independencia y seguridad de los medios. Es evidente que 
la libertad de prensa pierde gran parte de sentido si existe desigualdad de género en cualquiera de sus 
cuatro pilares.
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Desde esta conceptualización holista y de género, la libertad de prensa constituye un elemento de particular 
relevancia para la producción de periodismo, que es una forma de ejercicio público de la libertad de expresión 
según estándares profesionales de verificación de la información y opinión informada que persigue el interés 
general. La práctica abarca toda la variedad de actividades periodísticas y su cadena de apoyo, tanto en línea 
como fuera de línea o de una manera híbrida entre ambas formas. El periodismo puede admitir una variedad 
de narrativas con diversas tendencias políticas o de otro tipo, hasta el punto que los límites entre diferentes 
tipos de comunicaciones, como la publicidad, la ficción o la propaganda, se tornan borrosos. El periodismo 
constituye un uso especial de las comunicaciones de especial relevancia para el desarrollo y la democracia. Si 
bien no todos los usuarios de la libertad de prensa producen periodismo en tanto que tal, la libertad de los 
medios también se aplica a ellos.

Si bien el periodismo es una actividad fundamental para las instituciones de medios de información en 
todas las plataformas (prensa escrita, radiodifusión por cable, satelital o terrestre, e Internet), se trata de 
una actividad que también incluye un conjunto más amplio de participantes. No todos los productores de 
periodismo son periodistas en el sentido profesional de la palabra. Con todo, debido a que cualquier tipo 
de periodismo puede suscitar actitudes hostiles de parte de elementos que prefieren la oscuridad a la luz, 
todos los actores que contribuyen a este tipo de comunicaciones merecen particular atención en términos 
de protección por su uso específico de la expresión.

Esto explica por qué la UNESCO posee un interés especial en aquellos a quienes describe como “periodistas, 
trabajadores de los medios de comunicación y productores de contenidos en las redes sociales, que generan 
una cantidad significativa de periodismo de interés público”. Esta es la misma formulación que se utiliza en 
el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad.2  El 
propio Plan manifiesta específicamente que “la protección de los periodistas no debiera limitarse a los que 
están reconocidos formalmente como tales, sino que debería comprender a otros, incluidos los trabajadores 
de los medios de comunicación comunitarios, los periodistas ciudadanos y otras personas que puedan estar 
empleando los nuevos medios de comunicación como instrumento para llegar a su público”. En este estudio 
se utiliza esta concepción inclusiva del término “periodista”.

La existencia de libertad de prensa con sus dimensiones de libertad, pluralismo, independencia y seguridad 
de los medios con una perspectiva de género, contribuye a fortalecer tanto la paz como los procesos 
democráticos y de desarrollo. Estos bienes sociales dependen de la capacidad de las personas para expresarse 
sin temor y para recibir información sobre los asuntos públicos sin ningún tipo de reservas. La libertad de 
prensa concebida en este sentido contribuye a asegurar la participación, la transparencia y la rendición 
de cuentas, lo cual explica el valor que posee para una sociedad la posibilidad de tener acceso a medios 
libres y la importancia de la disponibilidad de múltiples alternativas para la información y la comunicación 
que facilita el pluralismo. Esta perspectiva, asimismo, subraya la significación de la independencia editorial 
frente al Estado, a los propietarios privados de medios o a otras influencias externas, así como el rol de la 
responsabilidad periodística ante la ética profesional, que determina la calidad de la información disponible.

2   Disponible en: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-
Journalists_ES_UN-Logo.pdf

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_ES_UN-Logo.pdf
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/official_documents/UN-Plan-on-Safety-Journalists_ES_UN-Logo.pdf


Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 23

Elaboración conceptual
Tal como lo explica el primer Informe de Tendencias Mundiales, los conceptos de libertad, independencia, 
pluralismo de los medios y seguridad de los periodistas, deben ser desarrollados con mayor detalle antes de 
evaluar las tendencias concretas en libertad de expresión y desarrollo de los medios. 

Al centrarnos en el concepto de libertad de los medios, el énfasis está colocado en la importancia de 
analizar el rol del Estado a través del entorno legal y reglamentario, que requiere la protección de la libertad 
de los medios tanto en la ley como en la práctica. El concepto de libertad de los medios incluye la existencia 
e implementación de leyes sobre libertad de información y transparencia, y la ausencia de restricciones 
desproporcionadas a la expresión, como en el caso de las leyes penales de difamación (a diferencia de las 
civiles). Asimismo, el concepto abarca la existencia de censura o prohibición/bloqueo de los medios, así 
como el uso de otras leyes contra los medios y los individuos que producen periodismo a fin de restringir 
arbitrariamente la libertad de expresión (es decir, de maneras o con propósitos no autorizados por las normas 
internacionales).

Como se mencionó, las limitaciones legales sobre la libertad de expresión solo pueden considerarse 
justificadas cuando son necesarias y proporcionadas, por tener un propósito de interés público tal como 
la protección de los derechos de otros o la seguridad pública. Así, existen restricciones que constituyen 
una forma de censura debido a que exceden el umbral de las limitaciones y no logran superar el test que 
determina los métodos menos intrusivos para la limitación de la libertad de expresión.

En la actualidad, se reconoce cada vez más que la libertad de los medios también requiere respeto del derecho 
a la privacidad, que a su vez se vincula con la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas. 
Así, las leyes de seguridad y de retención de datos que son extremadamente amplias y la vigilancia arbitraria 
pueden menoscabar la privacidad y la confidencialidad.

El segundo pilar del análisis de la libertad de los medios es el pluralismo, que significa hacer foco en la 
economía y la propiedad de los medios, así como en la regulación, que impacta en cuestiones tales como 
la concentración, centralización y monopolización de las instituciones relacionadas con la comunicación. 
Algunos factores que se analizan aquí son la propiedad corporativa, política y oligárquica de los medios 
de comunicación y el surgimiento de los gigantes de Internet. Otro aspecto relevante para el pluralismo 
son las dinámicas comerciales de las instituciones de medios, especialmente en la medida en que puedan 
determinar qué grupos de la sociedad son representados o participan en los medios, y que también influyen 
en la diversidad del contenido periodístico. Asimismo, el pluralismo supone tener en cuenta los contenidos 
generados por los usuarios y el consumo de medios de comunicación en un mundo donde predomina el 
uso de algoritmos. Todo esto, a su vez, torna necesaria una evaluación del acceso del público a una variedad 
de proveedores de plataformas y herramientas de comunicación, así como a una variedad de contenido, en 
particular las noticias con perspectiva de género.

El concepto de independencia de los medios hace referencia al funcionamiento de las instituciones de 
medios (que abarca la importancia de la regulación y/o de la autorregulación) en función del uso (o no) 
de la independencia editorial como la lógica principal de la producción de contenidos según la ética y el 
protocolo del periodismo profesional. La independencia se caracteriza por la ausencia de interferencias 
externas de tipo político o comercial. Sin embargo, no solo se centra en la ausencia de este tipo de 
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presiones, sino también en el valor social de la adhesión voluntaria a la ética profesional periodística, como 
la verificación, la confidencialidad de las fuentes cuando sea necesario, la equidad y el interés general. Un 
elemento que reviste particular interés es la autonomía profesional de quienes producen periodismo y de 
los organismos de regulación y/o autorregulación que afectan esta autonomía. Las ONG vinculadas a los 
medios de comunicación y las instituciones de formación de periodistas forman parte de la ecología de la 
independencia. Otro factor que sirve para evaluar la independencia consiste en el grado de existencia de 
alfabetización mediática e informacional, con el consecuente nivel de reconocimiento del valor de la libertad 
de prensa y la confianza en los medios informativos por parte del público. Un escaso grado de alfabetización 
mediática y de confianza en los medios, sumado a los esfuerzos por deslegitimarlos, puede afectar la propia 
norma de la independencia.

La seguridad de los periodistas, el cuarto pilar de análisis, es un elemento transversal. No puede existir 
libertad de los medios sin seguridad, así como tampoco puede existir independencia o pluralismo cuando 
los periodistas trabajan con temor por sus vidas. Sin embargo, el mundo parece ser un lugar cada vez 
más inseguro para quienes realizan tareas periodísticas. Las cuestiones relativas a la seguridad apuntan 
especialmente a la responsabilidad del Estado en la protección de la libertad de los medios y en la lucha 
contra la impunidad por los crímenes cometidos contra quienes ejercen actividades periodísticas. Así, la 
participación de diversos grupos de actores (por ejemplo, diversas dependencias estatales, propietarios de 
medios de comunicación, personas que se desempeñan en el ámbito de los medios, grupos de la sociedad 
civil, académicos y agencias intergubernamentales) en el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la 
Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad forma parte de una evaluación más holística 
de la seguridad. La Comisión de Estadística de la ONU reconoce la prisión arbitraria y los secuestros como 
indicadores de desarrollo sostenible. Aquí también son relevantes las dimensiones psicológicas y digitales 
de la seguridad.

En el análisis realizado en este informe, estos elementos (libertad, pluralismo, independencia y seguridad) 
interactúan entre sí de manera tal que en diversas sociedades y contextos presentan diferentes aspectos de 
la libertad de prensa. Si bien las configuraciones políticas, contingencias históricas y los modelos económicos 
de cada país, entre otros factores, afectan a cada elemento de la ecuación y a la situación general, la evaluación 
de tendencias debe llevarse a cabo a partir del supuesto de que la diversidad debe alinearse con las normas 
internacionales de libertad de expresión.

La igualdad de género es un tema clave y transversal que se aborda en cada uno de los cuatro pilares de 
la libertad de prensa, ya que impacta en la libertad, el pluralismo, la independencia y la seguridad. Por esta 
razón, cada capítulo incluye un análisis de la importancia de la experiencia de las mujeres periodistas y de 
para la representación de las mujeres en general.  

Contexto tecnológico, social y 
político
Los últimos años han sido una época tumultuosa, caracterizada por profundas trasformaciones 
políticas y sociales que han alterado el contexto para la libertad de prensa. Varios de estos cambios 
son transversales y han afectado e influido en las tendencias de la libertad, pluralismo e independencia 
de los medios y en la seguridad de los periodistas, así como en las dinámicas de género en cada uno 
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de estos aspectos. Tanto los contenidos en línea como las redes sociales continúan siendo la principal 
fuente de información y opinión para muchas personas en todo el mundo. La convergencia tecnológica 
ha generado imprevisibilidad para los medios tradicionales, así como nuevas potencialidades tanto 
para la expresión como para la censura.

Antes del advenimiento de las redes sociales, una gran cantidad de contenidos eran filtrados a través 
de intermediarios tradicionales, como la prensa escrita, la radio y la televisión. La libertad de los medios 
existía sobre el presupuesto de que estas instituciones tradicionales debían funcionar (o debían afirmar 
que funcionaban) como guardianes del interés general. Eran porteros o gatekeepers. Sin dudas, es válida 
la crítica que advierte que muchos de estos intermediarios actuaban más como perros guardianes de 
intereses particulares que del interés general. Y, si bien esto no representaría una violación del derecho 
a la libertad de expresión, falta a los estándares de periodismo profesional y de servicio público.

A este panorama de medios ya complejo se le agrega el rol de Internet, cuyo ascenso ha conducido al rápido 
ocaso de los medios tradicionales de información como intermediarios conocidos, y particularmente, 
a ser concebidos como entidades que pueden ser sometidas al control y la influencia del gobierno. 
Gran parte del debate sobre el papel de Google o Facebook en la tarea de filtrado o eliminación de 
material (aquél que contiene discurso extremista y de odio, violencia contra las mujeres, “noticias falsas” 
y material que los gobiernos consideran indeseable) se relaciona con el rol que desempeñan estos 
intermediarios más nuevos y no con los medios tradicionales de información. En los últimos cinco años 
se ha producido un cambio desde la aceptación general de un principio de responsabilidad limitada 
para las empresas de Internet, a las crecientes demandas para que los intermediarios asuman un rol más 
activo como gatekeepers.

En este cambiante contexto, las nociones de necesidad y proporcionalidad, centrales al análisis tradicional 
del artículo 19 de la DUDH, adquiere aplicaciones diferentes allí donde plataformas enormes (a veces 
a través de negociaciones con el gobierno), toman decisiones privadas de notificación y eliminación 
de contenidos. La toma de decisiones privada, que a menudo es automatizada y se basa en una escasa 
inversión en evaluaciones realizadas por seres humanos, junto con la toma de decisiones basadas en 
acuerdos de términos de servicio más que en leyes debidamente adoptadas y conformes a las normas 
internacionales de derechos humanos, genera un cambio en el foco de las prácticas tradicionales de 
formación y ejecución de las normas.

Por otro lado, los desarrollos tecnológicos, vinculados con el crecimiento de actores corporativos clave, 
se relacionan con lo que Ithiel de Sola Pool alguna vez llamó “tecnologías de la libertad”3 y que hoy en día 
algunos analistas consideran tecnologías de control. Más allá de esta ambigüedad, es evidente que las 
tecnologías poseen implicancias disruptivas y que, por ello, generan la necesidad de ajustar las políticas 
existentes y de introducir otras nuevas. Así, los Estados han buscado nuevas formas de reivindicar su 
jurisdicción y poder de control de las comunicaciones que, si bien parecen ser trasnacionales, para 
muchos Estados poseen impacto local tanto sobre los ciudadanos como sobre la política.

3  de Sola Pool 1983.
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En este sentido, las tendencias son divergentes. La mayor parte del mundo ha permitido el crecimiento 
de empresas globales de gran escala que transcienden la regulación estatal. En estos casos, se registra 
una tendencia a alguna forma de autorregulación con consulta gubernamental. En unos pocos 
casos, a partir de una reivindicación de la soberanía, se ha realizado un esfuerzo por “domesticar” a 
las plataformas a la par del ejercicio de controles más estrechos sobre los medios locales. Aquí los 
proveedores de Internet o bien son propiedad del gobierno o son controlados por este, o bien están 
en manos de empresas cercanas al gobierno, y la localización de datos constituye una obligación. En 
ambas tendencias, algunos gobiernos han otorgado a las autoridades de regulación la capacidad de 
eliminar páginas web y de clausurar el servicio general de Internet.  

En estos contextos cambiantes, la libertad de los medios se vincula estrechamente con el pluralismo 
y la independencia. Esto se evidencia con los nuevos actores que han surgido del lado de la oferta de 
servicios, tales como las instituciones, grupos e individuos que comunican pero que no pertenecen a 
los medios de comunicación y que no aspiran a cumplir con los estándares del periodismo profesional, 
como también los actores con intenciones deliberadamente maliciosas que se dedican a desinformar por 
razones políticas, comerciales o sociales. Del lado de la demanda, hoy existe un público configurado de 
una manera diferente, a menudo transformado en puntos de datos para las interacciones algorítmicas, 
que en ocasiones actúa como un medio de comunicación al generar y/o compartir contenidos, y que 
posee una relación crecientemente recíproca con los proveedores, que reaccionan instantáneamente a 
los estímulos y a los clics. 

El desplazamiento acelerado hacia una sociedad basada en los datos ha redundado en una profunda 
reelaboración de la relación tradicional entre quienes envían y quienes reciben información. Una de las 
características clave de muchas de las transacciones que se realizan en la sociedad de los datos consiste 
en lograr que las personas entreguen sus datos personales de manera involuntaria o sin sospecharlo. 
Estos datos, tomados en forma completa e integrada, permiten realizar análisis estratégicos y acciones 
en consecuencia, sin haber obtenido el consentimiento formal de los sujetos involucrados. Esto forma 
parte del mismo fenómeno de desplazamiento desde un modelo de transmisión y recepción de 
información, a un contexto de vigilancia estrecha e interacción manipulada.

A partir de este lente de la cambiante economía política de las comunicaciones, se registran nuevas 
tendencias a la para-censura y modalidades tipo vigilancia que se extienden más allá del Estado. Estas 
dinámicas basadas en los datos reducen la capacidad de los individuos de dar forma y controlar su 
entorno informacional, a la vez que llevan a una concentración de poder cada vez mayor en manos de 
los gobiernos y de los grandes intermediarios corporativos de Internet y de medios de comunicación.

A medida que las nuevas tecnologías de medios se van insertando cada vez más en nuestra vida cotidiana, 
su funcionamiento interno también se está tornando más complejo y opaco. En consecuencia, las 
concepciones de libertad, pluralismo e independencia de los medios hoy dependen crecientemente del 
conocimiento de las arquitecturas técnicas que subyacen a la producción e intercambio de información. 
Otro elemento que ha adquirido relevancia es la inteligencia artificial. Todos estos elementos impactan 
en los cimientos de la libertad de prensa y en los derechos y limitaciones inherentes al concepto, así 
como al análisis realizado en este Informe de Tendencias Mundiales.
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Las desigualdades y las audiencias

Las cuestiones subyacentes a la provisión de conectividad continúan siendo clave en términos del acceso y 
en términos del derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información, así como de su derecho a 
la privacidad. Hoy existe un importante esfuerzo por ampliar el acceso a Internet de todos quienes aún no 
se encuentran conectados, en especial en el sur global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU 
reconocen la conectividad a las TIC como un importante acelerador del desarrollo, por lo que ha establecido 
el objetivo de alcanzar la conectividad universal para el año 2020. Se estima que, en la actualidad, el 35 por 
ciento de la población en países en desarrollo posee acceso a Internet, mientras que esta tasa se reduce a solo 
el 10 por ciento en los países menos desarrollados.4  Sin embargo, la conectividad es solo uno de los aspectos 
que deben abordarse al analizar las desigualdades digitales. La accesibilidad en términos de la lengua 
utilizada y las competencias avanzadas de los usuarios también es clave. El optimismo que caracterizara las 
primeras épocas de la expansión global de Internet, cuando las nuevas tecnologías de la información eran 
reconocidas por su capacidad para abrir nuevos espacios de libertad de los medios y para ofrecer mayores 
oportunidades para todos gracias a su reducción de las desigualdades preexistentes, contribuyendo a que 
los individuos disfrutaran de una vida mejor y más plena, hoy ha sido reemplazado por una mirada más 
cauta y por la necesidad de profundizar nuestro conocimiento sobre la relación entre uso de los medios de 
comunicación y su impacto en la vida cotidiana.

Tal como se menciona en este informe, entre 2012 y 2017 mejoró de manera significativa el acceso a una 
pluralidad de plataformas de medios y contenidos, si bien son escasos los indicios de que este progreso haya 
hecho mella en las desigualdades preexistentes, que en la mayoría de las regiones del mundo continúan 
en ascenso. Si bien se han realizado avances en la investigación sobre las causas y las consecuencias de 
la creciente disparidad entre ricos y pobres, los estudios que vinculan las desigualdades y los medios de 
comunicación aún son escasos y mayormente de tipo exploratorio.

Las investigaciones realizadas en países que pronto alcanzarán la “saturación digital” (es decir, donde la 
mayoría de la población tiene acceso a Internet) muestran que, incluso en contextos donde la lucha contra la 
brecha digital parece haberse ganado, las desigualdades preexistentes, en función de la riqueza, la educación, 
los ingresos, el género y la raza, evitan que muchas personas puedan transformar el potencial que ofrecen 
las nuevas tecnologías en resultados beneficiosos en el mundo real. Tal como lo muestra este informe, estos 
estudios también echan luz sobre los intentos de crear redes de dos o de múltiples niveles. 

El conflicto y el extremismo violento 

La libertad de prensa enfrenta desafíos y dificultades específicos en zonas de conflicto y en países en 
transición. En varias regiones del mundo, durante el período que se extiende entre 2012 y la actualidad el 
conflicto violento se agudizó, lo que ha afectado negativamente la libertad de los medios, muchos de los 
cuales fueron utilizados en el conflicto de manera instrumental. En Estados que realizaron esfuerzos por 
alcanzar una estabilidad negociada, se suscitaron debates acerca de la capacidad de los medios de pasar de 
ser un factor de polarización a convertirse en plataforma para la paz. En algunas regiones, los matices de la 

4  https://news.un.org/en/story/2015/09/509292-billions-people-developing-world-still-without-internet-access-new-un-
report 
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libertad de los medios se vieron afectados por la amenaza de violencia electoral o post-electoral y por los 
esfuerzos por frustrar o disminuir estas acciones violentas. En contextos de conflicto, la libertad, pluralismo, 
independencia y seguridad de los medios son víctimas inevitables.

Un tema ampliamente debatido durante este período se centró en la pregunta por la forma más adecuada de 
abordar las expresiones que incitan a la violencia, que buscan reclutar adeptos a organizaciones extremistas 
y que contribuyen a avivar el conflicto prolongado y permanente. Los gobiernos y las grandes empresas de 
tecnología interactúan cada vez más en la tarea de rastreo y eliminación de contenidos dirigidos a fomentar 
el terrorismo. Los ataques terroristas han instado a los políticos a hacer fuertes llamamientos a los gobiernos 
y a las empresas de tecnología a tomar medidas más fuertes frente al supuesto potencial de la radicalización 
en línea, a pesar de que la evidencia académica sobre la existencia de este vínculo es bastante débil.5 Si bien 
públicamente oponen resistencia frente a las presiones para patrullar la web en busca de estos contenidos, 
las empresas hoy invierten cada vez más en capacidades automatizadas, dirigidas a eliminar publicaciones 
que podrían estar implicadas en actos terroristas. Esto ha suscitado un debate sobre los desafíos de definir los 
elementos constitutivos de tales expresiones y la posible amenaza para la libertad de expresión que puede 
representar la injerencia de las empresas en este espacio. Un ejemplo de ello puede ser la censura de noticias 
y reportajes profesionales sobre casos de terrorismo, o la colaboración de las empresas con regímenes de 
censura que amalgaman terrorismo y periodismo de manera deliberada. Aquí la cuestión consiste en la 
medida en la que los mecanismos autorregulatorios de las compañías de Internet respetan la independencia 
de los medios y se basan en principios de periodismo profesional.

Tanto los Estados como las empresas han prestado menor atención a las acciones de empoderamiento de los 
usuarios, como la alfabetización mediática e informacional, de cara a fenómenos tales como el “discurso de 
odio”, el “ciberacoso” y las “noticias falsas”. Sin embargo, cada vez se reconoce más la necesidad de fomentar 
el desarrollo de estas competencias para abordar el pluralismo de los medios allí donde surgen este tipo de 
expresiones.

En todas las regiones del mundo, tanto los gobiernos como los líderes apelan a la seguridad nacional para 
justificar la intensificación de la vigilancia y la restricción de la libertad de expresión, lo que supone un reto 
tanto para la privacidad como para la libertad de los medios. No es para todos evidente la necesidad de 
encontrar un justo equilibrio alineado con los estándares internacionales. También se apela a razones de 
seguridad nacional para justificar el creciente uso de los apagones o interrupciones de los servicios de 
Internet por parte de gobiernos que deciden clausurar ciertas plataformas populares o incluso bloquear 
completamente el acceso a Internet. Estos fenómenos suelen coincidir con acontecimientos políticos 
importantes, como las elecciones o los disturbios sociales generalizados, durante los cuales el pluralismo de 
los medios se presenta como una amenaza al orden público. En este contexto, el concepto de universalidad 
de Internet desarrollado por la UNESCO insta a prestar atención al vínculo entre el equilibrio entre los 
diferentes derechos y los principios que constituyen pilares de la apertura, accesibilidad y participación de 
múltiples actores en Internet.

La migración forzada y la crisis de los refugiados

Entre el año 2012 y la actualidad, se han acelerado los movimientos poblacionales y migratorios debido 
a conflictos violentos y frecuentemente asociados con violaciones de los derechos humanos. Si bien las 
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5   Alava, Séraphin, Divina Frau-Meigs, y Ghayda Hassan. 2017. Youth and Violent Extremism on Social Media. UNESCO Series 
on Internet Freedom. Paris: UNESCO. Disponible en: http://en.unesco.org/unesco-series-on-internet-freedom.
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migraciones hacia países ricos del hemisferio norte no tienen precedentes y han acaparado un elevado nivel 
de atención mediática, las cifras de refugiados y de migración forzada son mayores en las regiones afectadas 
por el conflicto armado y en los países circundantes. 

Esta circunstancia también ha suscitado cuestiones de gran importancia, como ser la forma de representar 
las problemáticas relativas a los refugiados en los medios de comunicación y la forma de dar representación 
a las voces de los marginados, como también la forma de manejar el discurso de odio y el discurso extremista 
por parte de los gobiernos y las empresas. Este desarrollo impacta especialmente sobre el pluralismo, la 
independencia y la igualdad de género en y a través de los medios, así como en el desarrollo de los medios 
en general, por lo que así se analiza en este informe.

Estructura del informe
El Informe de Tendencias Mundiales constituye una compilación de estudios de cada una de las regiones de 
la UNESCO, que se publican de manera separada. En el Apéndice se encuentra la lista de estas regiones y los 
países que las componen. Los análisis sobre las tendencias regionales y los informes subsecuentes fueron 
elaborados por equipos de investigadores, además de crearse un comité consultivo con conocimientos 
sobre las regiones y el tema, a fin de proporcionar apoyo y revisar el trabajo de los equipos regionales (ver 
página 9).  

A partir de los hallazgos realizados, se identificaron diversas tendencias a nivel regional que pueden ser 
sintetizadas en este estudio general. Al mismo tiempo, también se tuvieron en cuenta las tendencias globales 
y aquellas tendencias que no resultan tan evidentes a nivel regional. En función del período que aborda 
este informe, fue necesario analizar informes y estudios académicos publicados y triangular información 
emergente de fuentes fidedignas de noticias y otros informes. Otra importante fuente de información ha 
sido la red de relatores especiales y de instituciones como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la 
Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

La investigación debió superar diversas dificultades. En primer lugar, en los casos en los que existen fuentes 
secundarias, a menudo sus bases no son consistentes (por ejemplo, los países incluidos en un informe 
difirieren de los que se incluyen en otros). Luego, la información disponible para algunos países es más 
abundante que para otros. La comparación entre regiones de gran tamaño, compuestas por países muy 
diferentes, en ocasiones arrojó resultados divergentes, lo que evidencia una desigualdad en las tendencias. 
Sin embargo, el proceso permitió descubrir algunas similitudes, además de diferencias, tanto a nivel macro 
como a nivel regional.

Así, la propia naturaleza de este tipo de investigación significa que las tendencias presentadas en este Informe 
son indicativas, más que definitivas. Esto no quita que estas tendencias representen desarrollos acumulados 
y posiblemente persistentes. Muchas de estas tendencias quizás cambien, y, de hecho, probablemente 
deberían hacerlo, en especial si el sistema de comunicación que se encuentra hoy en evolución logra 
contribuir al interés mundial en libertad de prensa y seguridad de los periodistas en tanto que componente 
integral del desarrollo sostenible.s
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Conclusión
La promoción de la libertad de expresión y de prensa, así como la seguridad de los periodistas, se ajusta 
claramente a la agenda amplia de la UNESCO sobre derechos humanos, a la vez que coincide con el 70° 
aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos que celebramos en el año 2018. La libertad 
de expresión y el desarrollo de los medios están inextricablemente conectados con la agenda general de los 
derechos humanos. Así, las tendencias presentadas en este informe no solo forman parte de un panorama 
más amplio en términos conceptuales, sino que también se encuentran moldeadas, en parte, por la situación 
de estos derechos en el terreno. La importancia de este estudio también radica en la influencia mutua entre la 
libertad de expresión y su correlación con otros derechos, así como con la posibilidad de un futuro sostenible 
para todos los pueblos del mundo. En las páginas siguientes se presenta un mapeo general que permite 
comparar tendencias regionales y nacionales y adoptar medidas correctivas de manera tal de moldear 
nuestras comunicaciones para un futuro mejor. 
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Introducción
Este capítulo describe las principales dimensiones legales y regulatorias de la libertad de los medios y 

resume las principales tendencias globales y regionales que han tenido lugar desde la publicación del 
primer Informe de Tendencias Mundiales, que abarcaba el período 2007-2012.

Entre 2012 y 2017, el período que abarca el presente informe, en muchas zonas del mundo los medios de 
comunicación han sufrido considerables procesos de transformación. Las estructuras de medios continúan 
atravesando rápidos procesos de cambio, fenómeno que hoy ocurre a la par de la acelerada proliferación 
de nuevas tecnologías y el creciente rol que desempeñan las grandes empresas de Internet. Dentro de 
este terreno en rápida transformación, los métodos tradicionales de regulación de los medios también han 
cambiado. Los organismos internacionales, los gobiernos, las cortes transnacionales y la sociedad civil hoy 
tienen un rol de creciente importancia en la definición de las normas para la regulación de los medios. Las 
tendencias en libertad de los medios detectadas en este Informe reflejan, en gran medida, una afirmación 
del poder estatal en los asuntos relativos a los medios de comunicación y el impacto transformador de 
las poderosas empresas de Internet. Si bien estos desarrollos en Internet son claramente importantes, no 
deben restar mérito a la permanente relevancia de las instituciones de medios, independientemente de la 
plataforma que utilicen.

El período analizado en este Informe se ha caracterizado por los trastornos relacionados con los disturbios 
políticos, la radicalización y el extremismo violento. El temor que engendran estos fenómenos ha contribuido 
a la intensificación de las restricciones sobre la libertad de los medios. Buena parte de esta contracción de la 
libertad de los medios parece originarse en la inquietud que genera la difusión de mensajes oposicionistas, 
así como de material que las autoridades estatales consideran propaganda anti estatal o terrorista, y en 
los intentos de ejercer control gubernamental sobre los contenidos en línea. Con la rápida expansión de la 
diversidad de productores de contenidos de medios en línea que ha caracterizado este período, la propia 
definición de periodismo ha debido ser revisada y ampliada, al tiempo que la regulación estatal se ha 
comenzado a aplicar a una categoría más amplia de actores.

En varias regiones del mundo la percepción pública de los medios de comunicación ha empeorado. Según una 
encuesta realizada por Gallup entre residentes de 131 países de todas las regiones del mundo, “los residentes 
de muchos países responden cada vez con menos frecuencia que sus medios de comunicación poseen un 
alto grado de libertad1 Mientras que en 2012 el 67 por ciento de los países incluidos en la encuesta afirmaban 
que en su país había un buen nivel de libertad de medios, en 2015 este porcentaje había descendido al 61 

1  Crabtree 2016.
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por ciento2 , tasa que permaneció estable en 20163 . Si bien se percibe que la libertad de prensa se encuentra 
amenazada, al mismo tiempo continúa siendo reconocida y valorada por personas de todo el mundo. Según 
afirma una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2015, “la mayoría de los encuestados de casi 
todos los 38 países incluidos respondió que vivir en un país con libertad de expresión, de prensa y de Internet 
es ‘bastante importante’”4 .

En este entorno complejo coexisten diversas tendencias: en algunas regiones, un endurecimiento de las 
formas históricas de limitar la libertad de los medios (censura, medidas legales); nuevas limitaciones asociadas 
con la implementación de medidas de seguridad nacional y de lucha contra el terrorismo; un aumento de las 
interrupciones a gran escala, como los apagones de Internet; un aumento de los patrones de vigilancia; y una 
intensificación de la atención destinada a las cuestiones de privacidad y ciberseguridad y las formas en las 
que afectan la libertad de los medios. Al mismo tiempo, se registra un creciente reconocimiento del derecho 
al acceso a la información pública y del derecho a la privacidad, así como mayores esfuerzos conjuntos para 
consolidar esquemas de funcionamiento de Internet capaces de fomentar un sistema que contribuya a la 
libertad de los medios.

Qué es la libertad de los medios de 
comunicación  
La libertad de los medios de comunicación puede conceptualizarse como la libertad de publicar y 
distribuir contenidos en plataformas de medios. Se trata de una precondición para muchas organizaciones 
e individuos que desean llegar a una audiencia, por ejemplo, a través de las redes sociales. La libertad 
de los medios también es esencial para las instituciones de medios de información y otros actores que 
producen periodismo, porque sus publicaciones poseen un impacto sobre el poder. Sin embargo, cualquier 
restricción sobre la libertad de los medios puede afectar a todos los actores que utilizan esta dimensión 
pública del derecho a la libertad de expresión. Así, la protección y la promoción de la libertad de los 
medios es fundamental para alcanzar una sociedad más democrática.

Si bien la libertad de los medios puede darse por sentada, en los últimos años se ha tornado más frágil. 
¿Cómo evaluar estas tendencias? La libertad de los medios es función del entorno político, judicial y 
regulatorio en el que operan periodistas e instituciones de la prensa. Por esta razón, un elemento clave 
para evaluar la libertad de los medios es el estatus legal de la libertad de expresión, así como la forma a 
través de la cual ese estatus se traduce en la práctica. Así, la libertad de los medios puede evaluarse en 
función de los límites que restringen la expresión pública más allá de las normas internacionales aceptadas: 
por ejemplo, cuando los periodistas requieren una licencia para ejercer su profesión, cuando se prohíbe, 
se bloquea o se filtra de manera arbitraria a los medios de comunicación, o cuando se bloquea el acceso a 
Internet. Otro indicador de libertad de los medios de comunicación consiste en la existencia y aplicación 
de leyes penales de difamación, que transforman un asunto civil en penal, por lo que podría considerarse 
desproporcionado en términos de los estándares internacionales. De la misma manera, las leyes como 
las de lesa majestad son importantes, ya que en general se consideran incompatibles con la libertad de 

2  Ibid.
3  Crabtree 2017.
4   Wike y Simmons 2015.
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los medios. También es relevante la existencia de adecuada protección legal para los denunciantes de 
irregularidades y de la confidencialidad de las fuentes periodísticas (dado que ambos se suelen considerar 
asuntos de interés general por su aporte de información en casos de corrupción y abuso). La libertad de 
los medios también se ve afectada por la definición y aplicación de leyes tales como las relacionadas con 
la seguridad nacional y el discurso de odio. Asimismo, las garantías legales y el respeto en la práctica del 
derecho al acceso a la información también son relevantes.

El concepto de libertad de prensa es más amplio que el de libertad de los medios, porque designa un 
ecosistema donde la libertad es acompañada por las condiciones necesarias para el pluralismo, la 
independencia y la seguridad de los medios, y la equidad de género (componentes que serán evaluados 
en los siguientes capítulos de este Informe). Cuando en una sociedad no existe libertad de los medios, es 
difícil que haya independencia o pluralismo de los medios, aunque la libertad por sí misma no es condición 
suficiente para estos otros componentes del ecosistema de la libertad de prensa. De la misma manera, 
existe una relación de interdependencia entre la libertad de los medios y la seguridad de quienes ejercen 
el periodismo que será abordada en el Capítulo 4. Esta perspectiva, que se basa en una evaluación integral 
de la libertad de prensa, representa el punto de partida de los Indicadores de Desarrollo Mediático de la  
UNESCO5 , que hasta el momento han permitido evaluar el estado de los medios de comunicación en más 
de veinte países del mundo. 

En este contexto amplio, la libertad de los medios constituye el eje central del Día Mundial de la Libertad 
de Prensa, celebrado todos los años con el patrocinio de la UNESCO a fin de promover la importancia de 
las normas internacionales relacionadas con esta temática y que dan sustento a la libertad de los actores 
para ejercer su derecho a la expresión pública en cualquier plataforma de medios6 ).

El actual clima global de la libertad de los medios se caracteriza por los permanentes avances tecnológicos, 
la intensificación de la polarización política y la oposición y amenazas a la seguridad nacional por parte 
de actores no estatales, todo lo cual introduce nuevas problemáticas para la libertad de los medios. El 
considerable aumento de la capacidad de vigilancia del Estado sobre los ciudadanos ha afectado el equilibrio 
entre la vigilancia y la privacidad, un fenómeno que ha sido acompañado por un mayor reconocimiento 
de su impacto sobre la libertad de los medios en particular y sobre la libertad de expresión y el acceso a la 
información en general. Si bien hoy en día las grandes empresas de Internet funcionan como actores clave 
en el apoyo y estímulo del desarrollo de un ambiente propicio para la libertad de los medios, su capacidad 
para rastrear cantidades masivas de información y para desarrollar e implementar de forma unilateral 
términos de servicio que no necesariamente cumplen con las normas internacionales también puede 
socavar la libertad de los medios. Mientras que el periodismo es aún una práctica comunicativa particular 
que consiste en la producción de información verificable y contenido bien fundado, la línea demarcatoria 
entre quienes producen y quienes reciben contenidos se ha tornado borrosa. En consecuencia, cualquier 
limitación sobre la libertad de los medios, incluso cuando se dirige específicamente al periodismo y a las 
instituciones de medios, también puede tener un impacto de gran alcance sobre la expresión pública en 
general, así como al acceso social a la información.

5  UNESCO 2008.
6   Durante las Conferencias Internacionales que se llevaron a cabo en ocasión de la celebración del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa, se adoptaron las siguientes declaraciones: Declaración de San José (2013), Declaración de París (2014), Declaración de Riga 
(2015), Declaración de Finlandia (2016) y Declaración de Yakarta (2017).
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Recuadro 1-1:       Qué hace la UNESCO para promover la libertad de los medios

La UNESCO, la agencia especializada de la ONU con el mandato de promover la libertad de expresión, 
trabaja en todo el mundo para crear un ambiente legal y de políticas propicio para la libertad de expresión, 
la libertad de prensa y el acceso a la información a nivel nacional, regional e internacional. Algunos de sus 
objetivos en este sentido son:

Fortalecer los marcos normativos para la libertad de expresión, la libertad de prensa y el 
acceso a la información y crear capacidad institucional

Como resultado de las acciones de promoción llevadas adelante por el Programa Internacional para el 
Desarrollo de la Comunicación (PIPDC) de la UNESCO junto con el Global Forum for Media Development, 
en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible se incluyó un objetivo (16.10) 
relacionado con “el acceso público a la información” y la protección de “las libertades fundamentales”.

El concepto de la universalidad de Internet fue adoptado por la Conferencia General de la UNESCO en 
2015 y encarna en cuatro principios resumidos en la sigla ROAM (en inglés), según la cual Internet debe: 
(i) estar basada en los derechos humanos; (ii) ser abierta; (iii) ser accesible para todos; y (iv) nutrirse con la 
participación de múltiples partes interesadas.

Un total de 5.500 funcionarios judiciales de América Latina han participado en cursos en línea y guías 
elaboradas para este sector sobre las normas internacionales sobre libertad de expresión. Un programa 
similar ha sido lanzado en África.

Generar conciencia acerca de los derechos a la libertad de expresión, la libertad de prensa 
y el acceso a la información

El 3 de mayo de 2017 se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa en más de 120 países del mundo. 
Los temas de cada año han sido los siguientes: 
o 2012: “Nuevas voces: la libertad de los medios como coadyuvante en la transformación de las sociedades”
o 2013: “Hablar sin riesgo: Por el ejercicio seguro de la libertad de expresión en todos los medios”
o 2014: “Libertad de Prensa para un Futuro Mejor: Dando Forma a la Agenda de Desarrollo Post-2015”
o 2015: “¡Que prospere el periodismo! Por una mejor información, más igualdad de género y mayor 
seguridad en los medios de comunicación en la era digital”
o 2016: “El acceso a la información y a las libertades fundamentales: ¡Es tu derecho!”
o “Mentes críticas para tiempos críticos: el papel de los medios para el avance de sociedades más pacíficas, 
justas e inclusivas”

Asimismo, UNESCO lidera la celebración del Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la 
Información desde 2016. En 2017, en 13 países del mundo se llevaron a cabo diversos eventos bajo el 
formato ‘IPDC talks’.

Investigación sobre políticas públicas 

La UNESCO ha publicado varios volúmenes en la Serie sobre Libertad en Internet:
o La lucha contra el discurso de odio en Internet
o Promoción de la libertad en línea: el rol de los intermediarios de Internet
o Derechos humanos y encriptación 
o Principios de la gobernanza de Internet
o Privacidad, libre expresión y transparencia
o La protección de las fuentes periodísticas en la era digital 
o Estudio sobre la privacidad en los medios y la alfabetización informacional desde la perspectiva de los 
jóvenes
o ¿Y si todos gobernáramos Internet? Por la participación de múltiples actores en el gobierno de Internet

Otra publicación relevante es “Las piedras angulares para la promoción de sociedades del conocimiento 
inclusivas: Acceso a la información y al conocimiento, libertad de expresión, privacidad y ética en la 
Internet global”, resultado de un proceso de consulta a múltiples actores, como a los participantes de la 
Conferencia CONECTAndo los Puntos, celebrada en 2015.

1

2

3
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Recuadro 1-2:       Galardonados del Premio Mundial de la Libertad de Prensa
       UNESCO - Guillermo Cano

1997 - Gao Yu, China
1998 - Christina Anyanwu, Nigeria
1999 - Jesus Blancornelas, México
2000 - Nizar Nayyouf, Siria
2001 - U Win Tin, Myanmar
2002 - Geoffrey Nyarota, Zimbabue
2003 - Amira Hass, Israel
2004 - Raúl Rivero, Cuba
2005 - Cheng Yizhong, China
2006 - May Chidiac, Líbano
2007 - Anna Politkovskaya, Rusia

Los galardonados por este premio han realizado una importante contribución para la defensa y/o la 
promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo, sobre todo cuando para ello haya 
corrido riesgos y durante épocas de crisis. Son elegidos por un jurado internacional e independiente 
compuesto por seis miembros que representan a todos los tipos de medios de comunicación. Los 
miembros del jurado son personas reconocidas por su amplia trayectoria en recolección de noticias, 
periodismo, libertad de prensa y libertad de expresión.

El Premio ha sido concedido a periodistas y activistas, en algunos casos a título póstumo.

Galardonados

2008 - Lydia Cacho Ribeiro, México
2009 - Lasantha Wickrematunge, Sri Lanka
2010 - Mónica González Mujica, Chile
2011 - Ahmad Zeidabadi, Irán
2012 - Eynulla Fatullayev, Azerbaiyán
2013 - Reeyot Alemu, Etiopía
2014 - Ahmet Şik, Turquía
2015 - Mazen Darwish, Siria
2016 - Khadija Ismayilova, Azerbaiyán
2017 - Dawit Isaak, Eritrea/Suecia
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Limitaciones a la libertad de los medios 
de comunicación
Leyes sobre difamación y otras restricciones legales a los periodistas

La mayoría de las reformas legales relativas a la prensa continúan siendo regresivas. Si bien la mayor parte de 
los países del mundo poseen garantías constitucionales para la libertad de expresión, en la práctica los medios 
de comunicación a menudo se encuentran indebidamente limitados, ya que no cumplen con los criterios 
para las limitaciones legítimas sobre la libertad de expresión que establecen las normas internacionales. 
Tal como sucedía en el período anterior, las leyes penales sobre difamación, calumnias, insultos, blasfemias 
y lesa majestad continúan siendo un impedimento importante para alcanzar la libertad de los medios en 
todo el mundo7 . Asimismo, la introducción de medidas legales y de políticas públicas dirigidas a eliminar 
el discurso de odio y las llamadas “noticias falsas” han potenciado el riesgo de la imposición de restricciones 
desproporcionadas sobre la libertad de los medios y la posibilidad de abuso de estas restricciones legales, 
lo que ha sucedido a menudo en casos de disposiciones legales sobre “noticias falsas” anteriores a la era de 
Internet.

En particular, en algunas partes del mundo la criminalización de la difamación continúa siendo una 
persistente restricción sobre la libertad de los medios de comunicación. El primer Informe de Tendencias 
Mundiales consignaba que en el año 2012 la difamación aún se consideraba un delito penal en 174 países 
del mundo, aunque también se advertía una lenta tendencia hacia su despenalización en años recientes8 . 
Si bien ya no se dispone de datos integrales, en el año 2017 al menos 130 Estados Miembros de la UNESCO 
todavía conservaban leyes penales para casos de difamación. Un informe publicado en 2017 por la Oficina 
del Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (OSCE) sobre las leyes penales sobre difamación y blasfemia reveló que la difamación 
se encuentra penalizada en casi tres cuartos (42) de los 57 Estados Miembros de la OSCE. Asimismo, muchas 
de estas leyes disponen castigos especialmente severos para las expresiones orales o escritas críticas de 
los jefes de Estado, los funcionarios públicos, dependencias estatales y el propio Estado. El mismo informe 
también destacaba que en alrededor de un tercio de los Estados Miembros existen leyes contra la blasfemia 
y el insulto religioso;9 en muchos de estos casos se combina la blasfemia/el insulto religioso con elementos 
de la legislación contra el discurso de odio.

Como consecuencia de las diversas campañas llevadas a cabo y de sentencias judiciales históricas, continúa 
la tendencia gradual hacia la despenalización de la difamación, en particular en África, donde al menos 
cuatro Estados Miembros despenalizaron la difamación entre 2012 y 2017. Asimismo, la sentencia de la Corte 
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el caso Lohé Issa Konaté contra la República de Burkina 
Faso sentó un precedente en toda la región contra el encarcelamiento como castigo legítimo para casos de 
difamación, que, en cambio, se caracterizó como una violación de la Carta Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos (ACHPR, por sus siglas en inglés), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) 
y el tratado de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO)10 . 

7  UNESCO 2014.
8  Ibid., p. 29.
9  Griffen 2017.
10  Columbia Global Freedom of Expression 2014
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Sin embargo, a pesar de estas mejoras, la tendencia global general continúa siendo negativa. Países de todas 
las regiones del mundo han incrementado la penalización de la difamación a través de la ampliación de 
la legislación para incluir los contenidos en línea. Leyes sobre ciberseguridad y antiterrorismo de todo el 
mundo han llevado a muchos blogueros ante los tribunales de justicia y algunos incluso a la cárcel. Esta 
tendencia ha sido facilitada por los avances tecnológicos, que refuerzan la capacidad de los gobiernos de 
vigilar los contenidos que circulan en la red. Varios países continúan aplicando severos castigos en casos de 
blasfemia y de insulto a la religión.

La libertad de los medios también se ha visto afectada en años recientes por la creciente tendencia a 
combatir el discurso de odio a través de medidas legislativas, en especial en partes de Europa. En algunas 
regiones, las leyes contra el discurso de odio se aplican sin prestar debida atención a los criterios de 
necesidad y proporcionalidad. Si bien el objeto de la legislación varía, se advierte la llamativa tendencia de 
varios Estados y organismos de gobierno a presionar a compañías de Internet, como Facebook, Twitter y 
YouTube, para que intensifiquen su intervención en esta área. Un ejemplo reciente de esta tendencia es la 
aprobación de una ley en un país de Europa occidental que obliga a las plataformas de Internet a eliminar 
contenidos potencialmente ilegales en menos de 24 horas, so pena de fuertes multas11 . De la misma manera, 
el Código de Conducta de la Comisión Europea sobre la lucha contra el discurso de odio ilegal en Internet, 
anunciado en mayo de 2016 en conjunto con cuatro grandes empresas de Internet, insta a estas empresas a 
eliminar o inhabilitar el discurso de odio ilegal como máximo 24 horas después de haber sido notificadas12 
. El riesgo que plantean estos casos es que los Términos de Servicios posean nociones demasiado amplias 
de “odio”, que ignoren los Principios de Rabat13  (que instan a considerar la probabilidad o la ocurrencia real 
de violencia; ver debajo), así como la falta de transparencia en los procesos decisorios y la elusión de los 
procesos judiciales abiertos. En este contexto, las noticias y la crítica política legítimas podrían ser víctimas 
de procesos automatizados de censura.

La propagación de las “noticias falsas” (desinformación deliberada que se presenta como una noticia 
verdadera) y el rol de las empresas de Internet en su proliferación han generado inquietud entre muchos 
de los actores que se ocupan de la calidad del discurso público, en particular en época de elecciones. Sin 
embargo, muchas de las soluciones adoptadas (por ejemplo, nuevas leyes y presiones sobre las empresas 
intermediarias de Internet) podrían representar un nuevo riesgo para la libertad de los medios. En una 
declaración conjunta publicada en 2017, los relatores y representantes especiales para la libertad de 
expresión de la ONU, la OSCE, la OEA y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP) 
expresaron que “[l]as prohibiciones generales de difusión de información basadas en conceptos imprecisos 
y ambiguos, como las ‘noticias falsas’ (‘fake news’) y la ‘información no objetiva’, son incompatibles con los 
estándares internacionales sobre restricciones a la libertad de expresión… y deben ser derogadas”14. 

En algunas regiones del mundo, tradicionalmente se ha requerido una licencia para ejercer el periodismo o 
para ser periodista, que a menudo se expresa en tanto que un nivel mínimo de profesionalismo o de educación. 
Al mismo tiempo, las licencias también pueden considerarse una forma que poseen las autoridades para 
limitar el ejercicio de esta actividad o para determinar quiénes pueden ser periodistas y qué nivel de libertad 

11  Nossel 2017.
12  Comisión Europea 2016.
13  Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 2016. Plan de Acción de Rabat sobre la prohibición 
de la apología del odio nacional, racial o religioso.
14  Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión et al. 2017
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pueden tener. En la actualidad, a medida que la producción y distribución de noticias se transfiere cada vez 
más a nuevos medios de comunicación, en muchas regiones del mundo se ha expandido el requerimiento 
de licencias de una manera que resulta perjudicial para la libertad de los medios. Por ejemplo, algunos 
Estados hoy requieren que los medios de noticias en línea o los blogueros con una determinada cantidad 
de seguidores se registren ante una autoridad del gobierno. Si bien se han introducido requerimientos de 
licencias para periodistas en línea en partes de Asia y el Pacífico, Europa Central y Oriental y los Estados 
Árabes, estos son menos comunes en África, América Latina y el Caribe, y Europa Occidental y América del 
Norte.

Controles, bloqueo y eliminación de contenidos de Internet

Una tendencia relativa a la libertad de los medios que se registra en todas las regiones del mundo consiste 
en el aumento de los casos de interrupción estatal del acceso a contenidos en línea. Se ha advertido un 
notorio incremento del bloqueo y filtrado de contenidos desde 2012, aunque resulta difícil hallar estudios 
que evalúen la relación entre este fenómeno y los contenidos de los medios informativos y que determinen 
si se trata de justificaciones legítimas según las normas internacionales.  

Asimismo, existe la tendencia emergente a frenar y a apagar plataformas completas, aplicaciones y el propio 
acceso directo a Internet. Si bien es difícil obtener datos globales sobre esta tendencia, existen algunos 
estudios que ayudan a conocer mejor este tipo de restricciones sobre el acceso a los medios en línea.

Por ejemplo, el Observatorio Abierto de Interferencia en la Red (OONI, por sus siglas en inglés), utiliza métodos 
como el crowdsourcing (o colaboración abierta distribuida) y el software abierto para recolectar información 
sobre censura de páginas web y manipulación del tráfico (por ejemplo, la limitación de las redes). Los datos 
del OONI, obtenidos a partir de un millón de solicitudes de HTTP entre 2012 y 2016, sirven para darnos una 
primera idea a nivel país de las instancias focalizadas de censura15 . De los 91 países que pudieron estudiar, 
los investigadores del OONI encontraron lo que llamaron “anomalías de red” (es decir, interrupciones del 
tráfico en Internet) en 71 de ellos. Si bien este tipo de anomalías no son necesariamente un indicador de la 
existencia de censura intencional, el OONI afirma que fue capaz de confirmar casos de censura deliberada en 
12 países de los Estados Árabes, Asia y el Pacífico, Europa Central y Oriental y Europa Occidental y América 
del Norte. 

Por otro lado, el OONI también detectó la presencia de software destinado a la manipulación del tráfico 
en Internet en otros 12 países, principalmente en Europa Occidental y América del Norte, pero también en 
los Estados Árabes, África y Asia y el Pacífico. Debe advertirse que no todas las formas de censura en línea 
pueden detectarse a través de este método. 

Un estudio realizado por investigadores del Laboratorio Ciudadano de la Universidad de Toronto y publicado 
en 2017 presenta evidencia del surgimiento de nuevos métodos de bloqueo o filtrado de contenidos en 
línea. A través de una serie de experimentos empíricos, los investigadores descubrieron casos de filtrado de 
imágenes y bloqueo de ciertas combinaciones de palabras clave e imágenes en las plataformas WeChat y 
Sina Weibo 16. 

Otra fuente de evidencia sobre el aumento de las restricciones a los contenidos en línea es la investigación 
de Access Now, una organización que, también a partir del crowdsourcing, recolectó información sobre 

15  The Tor Project 2016.
16   Deibert 2017.
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17   Access Now 2017.
18   OONI 2017; Access Now 2017.

Gráfico 1-1: Razones para justificar el bloqueo de Internet

Fuente: Access Now 2017. Manual sobre los bloqueos de Internet y la ley

instancias de clausura directa del acceso a Internet por parte de un gobierno. En 2015 se documentaron 
instancias de bloqueo de Internet en 15 países de casi todas las regiones de la UNESCO excepto Europa 
Central y Oriental. Esta cifra se incrementó de forma dramática en 2016, año durante el cual ocurrieron 56 
casos documentados de bloqueo en 18 países de las mismas regiones17 . 

Pese a que estos datos son incompletos, los hallazgos realizados por OONI, el Laboratorio Ciudadano y 
Access Now sugerirían la clara existencia de una tendencia creciente al incremento de las restricciones a 
las comunicaciones en línea. En muchos casos, los Estados han argumentado que este tipo de acciones son 
necesarias para hacer frente a las crecientes amenazas percibidas tanto al interior como desde el exterior 
del Estado. En un informe publicado por Access Now en 2017 se detallan las razones esgrimidas y los 
métodos utilizados para llevar a cabo este tipo de bloqueos, así como la cooperación entre gobiernos y 
proveedores privados. Las razones oficiales aducidas iban desde la defensa de la autoridad del gobierno 
hasta la moderación de la disidencia pública, la lucha contra el terrorismo, la preservación de la seguridad 
nacional, la prevención del plagio en el caso de exámenes nacionales y la protección del comercio y los 
intereses económicos locales.18  Diversos actores han cuestionado este tipo de justificaciones.
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El riesgo que generan este tipo de interrupciones del acceso o la difusión de información se extiende mucho 
más allá de las organizaciones de medios, ya que la censura inhibe los procesos políticos, limita la protesta 
pacífica e impide que los defensores de los derechos humanos puedan documentar los casos de abuso por 
parte de las fuerzas de seguridad. Todo esto socava el rol fundamental que posee la sociedad civil en los 
procesos de rendición pública de cuentas. En este sentido, en 2016 el Consejo de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas adoptó una resolución por la cual “condena inequívocamente las medidas cuyo objetivo 
deliberado es impedir u obstaculizar el acceso o la divulgación de información en línea, vulnerando el 
derecho internacional de los derechos humanos, y exhorta a todos los Estados a que se abstengan de adoptar 
estas medidas, o cesen de aplicarlas”19  Ese mismo año, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos manifestó su preocupación ante “la creciente práctica de los Estados Partes de interrumpir o limitar 
el acceso a servicios de comunicación tales como Internet, las redes sociales y los servicios de mensajería, 
en especial en períodos eleccionarios”20». En este sentido, la Freedom Online Coalition publicó en 2017 una 
Declaración Conjunta sobre las Interrupciones de Red Patrocinadas por el Estado en la que instaba a los 
gobiernos a adoptar buenas prácticas en este ámbito, tales como comprometerse públicamente a preservar 
o a desarrollar legislación respetuosa de los derechos humanos y a mejorar la transparencia de los organismos 
del gobierno nacional21 . De la misma manera, el Global Network Initiative and Telecommunications Industry 
Dialogue emitió una declaración conjunta en la que expresaba inquietud sobre los apagones de Internet y 
abogaba por una mayor transparencia del gobierno22 . Este patrón de apagones de Internet se refleja en otras 
acciones dirigidas a afectar la libertad de los medios a gran escala en algunas regiones donde los Estados 
también han clausurado estaciones de radio y televisión y periódicos.

Sin embargo, a medida que este tipo de medidas de restricción de la libertad de los medios en línea se tornan 
cada vez más comunes, también se han multiplicado las campañas de sensibilización sobre los riesgos que 
entraña la censura digital y los bloqueos de Internet. Un ejemplo es la campaña #KeepItOn impulsada por 
Access Now y en la que participan más de 130 organizaciones de la sociedad civil. Un estudio realizado en 
2015 por el Pew Research Center muestra que, en 32 de los 35 países estudiados, más del 50 por ciento de los 
encuestados se manifestaba de acuerdo con la importancia de que las personas podamos utilizar Internet 
sin censura estatal23 . 

Una forma de resistir las presiones estatales para forzar a plataformas de Internet y redes sociales a eliminar 
material consiste en aumentar los niveles de transparencia. Como parte de esta tendencia a la creciente 
conciencia global de las amenazas que pesan sobre la libertad de los medios, se advierte una mayor solidez 
de los informes sobre transparencia que publican las grandes empresas de Internet como Google, Facebook 
y Twitter entre otras. En estos informes de transparencia se muestra la cantidad de solicitudes que realizan los 
gobiernos para que las empresas eliminen contenidos y proporcionen datos de acceso de ciertos usuarios, 
así como (con menor frecuencia) la categoría de la solicitud y el cumplimiento o incumplimiento de estas 
solicitudes por parte de la empresa. 

Por ejemplo, tal como se aprecia en el Gráfico 1-2, durante la segunda mitad del año 2016, Google recibió una 
cantidad récord de solicitudes de remoción de contenidos (15.961), provenientes de sentencias judiciales, 
agencias de seguridad y poderes ejecutivos de todo el mundo. Así, el total de solicitudes de este tipo que 
recibió la empresa entre 2012 y 2016 asciende a 48.809 y provienen de más de cien países de todas las 

19   Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2016, vol. A/HRC/RES/32/13.
20   Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 2016.
21   Freedom Online Coalition 2017.
22   Global Network Initiative and Telecommunications Industry Dialogue 2016.
23   Wike y Simmons 2015.



Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 45

Gráfico 1-2: Cantidad de solicitudes de remoción de contenidos 
realizados por los gobiernos a Google y Twitter

Gráfico 1-3: Razones citadas en las solicitudes de remoción de 
contenidos realizadas a Google
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Fuente: Google. Informe de 
Transparencia – Solicitudes de 
remoción de contenidos realizadas 
por los gobiernos; Twitter. Informe 
de Transparencia de Twitter – 
Solicitudes de remoción. 

regiones del mundo24 . El Gráfico 1-2 también muestra que este crecimiento ha sido aún más dramático en el 
caso de Twitter, que pasó de recibir solo 6 solicitudes durante la primera mitad de 2012, a 5.925 solo durante 
la segunda mitad de 201625 . 

Este aumento de la cantidad total de solicitudes recibidas por Google en parte se debe a un fuerte incremento 
de la cantidad de solicitudes por razones de seguridad nacional, como se aprecia en el Gráfico 1-3.

24   Google 2017.
25   Twitter 2017.
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Sin embargo, Facebook es la empresa que ha recibido la mayor cantidad de solicitudes de remoción, que 
en el segundo semestre de 2016 llegaron a las 64.279 (ver Gráfico 1-4). Cuando se incluye Facebook en el 
análisis, la cantidad de solicitudes que recibió esta empresa, que también aumentó de manera sostenida en 
los últimos años, eclipsa las cantidades recibidas por Google y Twitter.

Otro dato que revela Google es el cumplimiento de la empresa con estas solicitudes. La tasa de cumplimiento 
varía según el solicitante (una sentencia judicial, una agencia de seguridad o un poder ejecutivo) y según el 
país. Se advierte que Google cumplió con todas las solicitudes de ciertos países y rechazó todas las solicitudes 
de otros países. 

Sin embargo, aún no está clara cuál es la cantidad total de remociones realizadas por fuera de las solicitudes 
de los gobiernos, sea por iniciativa de la propia empresa en función de sus Términos de Servicio o en 
respuesta a las solicitudes realizadas por los usuarios26 . Un análisis realizado por investigadores del Centro 
para la Tecnología y la Sociedad de la Facultad de Derecho de la Fundação Getulio Vargas sobre los términos 
de servicio de cincuenta plataformas en línea muestra que generalmente este tipo de arreglos contractuales 
ofrece un limitado grado de protección de los derechos de libertad de expresión, privacidad y debido proceso 
de los usuarios27 . Asimismo, más allá de las grandes empresas, resulta difícil obtener datos sobre las prácticas 
de los proveedores de servicios de Internet y empresas de telecomunicaciones locales, ya que en estos casos 
los informes de transparencia no son comunes28 . 

Varios estudios empíricos muestran que, a fin de evitar incurrir en responsabilidad, las empresas de Internet 
tienden a la “remoción excesiva” a la hora de responder a las solicitudes de remoción de contenidos29 . 

26   MacKinnon et al. 2014.
27   Belli y Venturini 2016.
28   CIPESA 2017.
29   Keller 2015.

Gráfico 1-4: Cantidad de solicitudes de remoción de contenidos 
realizadas por los gobiernos a Google, Facebook y Twitter
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Durante el período analizado en este estudio, se han registrado presiones para la aplicación de mecanismos 
de tipo “notificación y retirada”, por el cual muchas empresas eludían incurrir en responsabilidad por 
contenidos publicados en sus plataformas. Por ejemplo, en el caso Delfi AS contra Estonia, de 2015, la Gran 
Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestó que, en las circunstancias del caso, un portal de 
Internet, en tanto que intermediario, no está exento de responsabilidad sobre los comentarios desaforados 
o amenazantes realizados por usuarios que responden a una noticia. El hecho de que se trataba de un portal 
comercial influyó en la decisión del tribunal. Sin embargo, en una decisión posterior (de 2016), el mismo 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó que tanto la entidad de autorregulación de Hungría, 
MTA, como el portal de noticias en línea Index.hu estaban exentos de responsabilidad por los comentarios 
ofensivos publicados por sus lectores. En un caso diferente, la decisión del Tribunal Europeo en el caso sobre 
“el derecho al olvido” (Google España contra AEPD y Mario Costeja González) plantea interrogantes sobre las 
nuevas limitaciones sobre el derecho a publicar y la responsabilidad de las empresas de Internet de moderar 
los contenidos alojados en sus plataformas (ver más adelante).

La seguridad nacional y la lucha contra el extremismo violento

Muchos Estados aducen razones de seguridad nacional para implementar medidas claramente problemáticas 
para la libertad de los medios de comunicación, lo cual plantea cuestiones de necesidad y proporcionalidad. 
En todas las regiones del mundo, frecuentemente las declaraciones de estado de emergencia han sido la 
razón esgrimida para justificar la suspensión o una significativa restricción de la libertad de expresión. En 
algunos casos los estados de emergencia, claramente implementados para manejar un momento particular 
de crisis, se han prolongado en el tiempo, lo que ha llevado a que algunos periodistas que trabajan sobre 
terrorismo sean juzgados bajo leyes que los equipara a los propios terroristas. En partes del mundo árabe, la 
intensificación de la amenaza de grupos conflictos extremistas y violentos se ha utilizado para llevar a cabo 
más arrestos y detenciones a gran escala, cierres forzosos de medios de comunicación y desvinculación de 
periodistas críticos, redadas en sindicatos de periodistas y expulsión de periodistas extranjeros.

Aparte de las problemáticas vinculadas a la vigilancia masiva y a la privacidad que se plantean más adelante, 
las leyes antiterroristas también han llevado a que se declaren ilegales ciertos tipos de expresiones, como las 
que supuestamente glorifican el terrorismo. En diversas regiones del mundo, los gobiernos están intentando 
introducir este tipo de leyes o bien utilizan con mayor frecuencia las leyes sobre seguridad nacional para 
luchar contra la amenaza que plantea la propaganda a favor del terrorismo. Sin embargo, a menudo el 
concepto de terrorismo que utilizan estas leyes se encuentra mal definido, por lo que puede dar lugar a 
interpretaciones demasiado amplias que terminan por limitar las expresiones críticas. Los tribunales están 
rechazando la amplitud de este tipo de leyes y en algunos países africanos que implementaron nuevas 
leyes antiterroristas como respuesta a la creciente amenaza de grupos extremistas regionales, los poderes 
judiciales independientes han invalidado varias de las cláusulas más desmesuradas citando expresamente 
las violaciones a la libertad de los medios.

A nivel global, en 2016 varios relatores y representantes especiales sobre libertad de expresión publicaron 
una declaración conjunta sobre la libertad de expresión y el combate al extremismo violento30 . Allí se 
recomienda que los conceptos de “extremismo violento” y “extremismo” no sean utilizados como base para 
limitar la libertad de expresión, a menos que se definan con la claridad y precisión adecuadas. Asimismo, se 
recomienda a los Estados que no limiten los reportajes periodísticos sobre actos, amenazas o promoción 

30   Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión et al. 2016
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del terrorismo y otras actividades violentas a menos que el reportaje en sí tenga la intención de incitar a la 
violencia inminente o sea probable que incite a tal violencia. En otras palabras, en los términos del “Plan de 
Acción de Rabat sobre la prohibición de la apología del odio nacional, racial o religioso” de 2012, debe existir 
una conexión directa e inmediata entre expresión y violencia real.

La declaración conjunta siguió a la publicación del Plan de Acción para Prevenir el Extremismo Violento por 
parte del Secretario General de la ONU en 2015, que incluye algunos aspectos relevantes para la libertad de 
los medios. Luego de expresar que “[l]os mensajes manipuladores de los extremistas violentos en los medios 
sociales han sido bastante eficaces para atraer a las personas, especialmente a mujeres y hombres jóvenes, 
a sus filas”, el Plan recomienda que los Estados Miembros “[e]laboren y apliquen estrategias nacionales de 
comunicación, en estrecha cooperación con las empresas de los medios sociales y el sector privado, que se 
adapten a los contextos locales… a fin de refutar los argumentos relacionados con el extremismo violento”31 
. Al recomendar una respuesta proactiva ante el extremismo violento, el Plan también insta a los Estados a 
velar por “que los marcos jurídicos nacionales protejan la libertad de opinión y de expresión, el pluralismo y 
la diversidad de los medios de comunicación”.

La tendencia a regular de manera crecientemente restrictiva a las empresas de Internet que se mencionó 
más arriba se ha justificado a partir de la preocupación por el riesgo de que las plataformas en línea faciliten 
la movilización de la oposición política y/o sirvan para el reclutamiento de personas hacia el extremismo 
violento. Sin embargo, un estudio reciente de la UNESCO señala la ausencia de evidencia definitiva sobre la 
existencia de vínculos claros y directos entre las redes sociales y los procesos de radicalización violenta de los 
jóvenes, a la vez que subraya la necesidad de evitar la implementación de políticas basadas en suposiciones 
que podrían redundar en limitaciones desproporcionadas sobre la libertad de expresión32 .

Acceso a la información y protección  
de la privacidad 
Acceso a la información

El acceso a la información es tanto un elemento clave de la libertad de los medios como un prerrequisito 
fundamental para el ejercicio de la tarea periodística y elemento clave para la transparencia y el desarrollo (ver 
Recuadro 1-3). En los últimos cinco años ha aumentado el reconocimiento del derecho del público a acceder 
a la información. Así, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la 
Conferencia General de la ONU en septiembre de 2015, incluye la meta 16.10, que consiste en “garantizar el 
acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con la legislación 
nacional y los acuerdos internacionales” (Asamblea General de la ONU 2015b). La UNESCO ha sido designada 
como la agencia encargada de informar acerca de los avances mundiales en cuanto al indicador 16.10.2, 
que mide el “número de países que adoptan y aplican las garantías constitucionales, reglamentarias y/o 
normativas para el acceso público a la información”33 . 

Esta responsabilidad se corresponde con el compromiso de la UNESCO de promover el acceso universal a la 

31   Secretario General de la ONU 2015.
32   Alava, Frau-Meigs, y Hassan 201.
33   UNESCO 2016c.
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Recuadro 1-3:       Lamii Kpargoi, defensor del acceso a la información en África

Lamii Kpargoi era solo un niño cuando su padre perdió su puesto de 
funcionario público por razones que él creía exclusivamente políticas. 

Con el paso del tiempo, el recuerdo de lo que consideraba una injusticia 
terminó por definir su carrera política, además de moldear su concepción de 
la importancia del acceso a la información para garantizar la transparencia del 
gobierno y para fomentar los procesos democráticos.  

Durante los años siguientes, Kpargoi trabajó como abogado, periodista y 
activista de la sociedad civil y se convirtió en un férreo defensor del cambio de 
la legislación sobre libertad de expresión y acceso a la información existente 
en su país. Gracias a sus esfuerzos y a los de muchos otros, en 2010 Liberia 
aprobó la primera ley sobre libertad de información, siendo el primer país de 
África occidental y el sexto país africano en adoptar una ley de este tipo y lo 
que representa una expresión tangible del progreso realizado en el camino 
hacia la mayor transparencia como base de una democracia más estable. 
Para Kpargoi, si bien la ley todavía enfrenta dificultades de implementación, 
su aprobación es un hito que ha resultado en la creación de la Oficina para la 
Libertad de Información y de otras estructuras de gobierno diseñadas para 
contribuir a su implementación.

Para Kpargoi la transparencia y el acceso a la información son pilares 
fundamentales del desarrollo sostenible, además de ser la primera línea de 
defensa contra la corrupción. Las razones que lo motivan a dedicarse a la 
defensa del acceso a la información son simples: “Cuando las personas saben 
más sobre lo que está sucediendo con su gobierno, se interesan más por cómo 
lo están manejando, y esto hace al gobierno más transparente. Creo que el 
acceso a la información es el denominador común que garantiza la existencia 
de un buen gobierno”.

Kpargoi cree que la libertad de información es un catalizador del crecimiento 
democrático de Liberia, por lo que continúa presionando activamente para 
fortalecer la ley y garantizar la consistencia en su aplicación. Su labor como 
Oficial a Cargo en el Liberia Media Center, donde publica informes de análisis 
sobre el estado de la libertad de expresión en el país, echa luz sobre el rol del 
acceso a la información en allanar el camino hacia el desarrollo sostenible.

« La clave de una 
sociedad abierta 
es una sociedad 
informada. »
– Lamii Kpargoi, 
Oficial a Cargo, 
Liberia Media Center

34   UNESCO 2015.
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información, fundado en su mandato de “promover el libre flujo de ideas mediante la palabra y la imagen”. 
Así, en 2015 la Conferencia General de la UNESCO proclamó el 28 de septiembre como Día Internacional 
del Derecho de Acceso Universal a la Información34 . Al año siguiente, los participantes de la celebración 
anual del Día Mundial de la Libertad de Prensa adoptaron la Declaración de Finlandia sobre el acceso a la 
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Gráfico 1-5: Estados Miembros con leyes o políticas sobre libertad de información, por región

información y las libertades fundamentales, en ocasión del 250° aniversario de la adopción de la primera ley 
sobre libertad de información en lo que hoy es Suecia y Finlandia35 . 

El seguimiento de la meta 16.10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible puede dividirse en tres áreas: 1) 
¿el país posee garantías constitucionales, legales y/o de políticas para el acceso público a la información?; 2) 
esas garantías constitucionales, legales y/o de políticas, ¿son consecuentes con los acuerdos internacionales 
conocidos?; y 3) ¿cuáles son los mecanismos de implementación aplicados para garantizar el óptimo 
funcionamiento de estas garantías? 

La tarea de seguimiento de la UNESCO, que se orienta a partir de estas tres áreas, se basa en el trabajo 
de organizaciones como freedominfo.org, una red dedicada a recabar información global sobre libertad 
de expresión. Los resultados muestran que 112 países del mundo han adoptado legislación o normas 
administrativas equivalentes sobre libertad de información36 . De estos, 22 países adoptaron estas leyes entre 
2012 y la actualidad (ver Gráfico 1-5). A nivel regional, el mayor crecimiento se registra en África, donde diez 
países han adoptado este tipo de leyes en los últimos cinco años, lo que representa un aumento de más del 
doble, de nueve a diecinueve países en la región con leyes sobre libertad de información. En Asia y el Pacífico 
también se registra un crecimiento similar: aquí, siete países adoptaron este tipo de leyes en los últimos 
cinco años, lo que lleva el total para la región a 22 países. Asimismo, durante el período de elaboración del 
informe, otros dos países de los Estados Árabes, dos de América Latina y el Caribe y uno de Europa Occidental 
y América del Norte también aprobaron legislación sobre libertad de información. Así, la gran mayoría de 
la población mundial hoy vive en un país con una ley de libertad de información, además de que muchos 

35   UNESCO 2016a.
36   freedominfo.org 2016.
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países se encuentran en proceso de estudio de una ley de este tipo.

A pesar de que hoy son más los países que cuentan con leyes sobre libertad de información, existen grandes 
diferencias en cuanto a implementación y efectividad según cada país. Al medir la fortaleza y el marco legal 
de las leyes de cada país utilizando el Right to Information Rating, se percibe una tendencia llamativa:37 
independientemente de la ubicación geográfica, los países que reciben las mayores calificaciones tienden 
a ser los que poseen las leyes más nuevas. Este desarrollo quizás refleje en parte los avances realizados en 
las últimas dos décadas por los grupos de la sociedad civil y los Estados que forman parte de la Alianza por 
un Gobierno Abierto (ver más abajo) en su reclamo por normas internacionales más estrictas. Si bien aún es 
pronto para saber cómo serán implementadas algunas de estas leyes de libertad de información, algunos 
datos indican que las protecciones fuertes son resultado de leyes fuertes38 . 

Otra conclusión importante es que la cantidad de leyes existentes no garantiza su calidad. No alcanza con 
que un país apruebe una ley de libertad de información: también debe procurar que sea implementada de 
manera adecuada, lo cual es mucho más difícil de medir a escala global que la mera adopción de leyes. En 
muchas partes del mundo, la ausencia generalizada de conciencia sobre el derecho a la información podría 
comprometer la existencia de cualquier salvaguardia jurídica. Según el informe del año 2017 del Secretario 
General de la ONU sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (al que la UNESCO aportó información sobre 
leyes de libertad de información), el 43 por ciento de los 119 países sobre los que se cuenta con información 
acerca de la implementación de estas leyes no disponen medidas adecuadas de divulgación pública y el 43 
por ciento incluye definiciones demasiado amplias de las excepciones a la obligación de divulgar información, 
lo cual se opone al objetivo de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas39 . 

Todas estas circunstancias se ven agravadas por una cultura del secretismo que continúa envolviendo 
a muchos gobiernos a pesar de la adopción de leyes sobre libertad de información. En estos contextos, 
los funcionarios suelen desconocer las normas de transparencia que forman el núcleo de la libertad de 
información, o bien no están dispuestos a reconocerlas en la práctica. Asimismo, a menudo los periodistas no 
utilizan de manera efectiva estas leyes, debido a una multiplicidad de razones: falta de respuesta oficial ante 
una solicitud de información, extensas demoras, documentos fuertemente editados, tarifas arbitrariamente 
elevadas para determinados tipos de solicitudes y falta de formación profesional40 . 

Los debates suscitados en torno de la cuestión del acceso público a la información también se centran en 
los esfuerzos dirigidos a fomentar la adopción de una perspectiva de los datos abiertos para la transparencia 
del gobierno. En 2009, Estados Unidos lanzó el portal data.gov, que reúne en un mismo lugar la mayor parte 
de los datos abiertos del gobierno. En años siguientes se registró en todo el mundo una oleada de casos de 
apertura de datos gubernamentales. De manera similar, como parte de la Alianza por un Gobierno Abierto, 
una red multilateral creada en 2011, alrededor de 70 países del mundo han elaborado Planes Nacionales de 
Acción, la mayoría de los cuales incluye fuertes compromisos con la política de los datos abiertos, dirigida 
a promover una mayor transparencia, generar crecimiento económico, empoderar a los ciudadanos, luchar 
contra la corrupción y mejorar la gobernanza en general. Un caso más reciente lo constituye la Carta 
Internacional de los Datos Abiertos, adoptada en 2015 a partir de un proceso que contó con la participación 
de múltiples actores con el objeto de establecer principios relativos a “cómo deberían publicar la información 
los gobiernos”41. Sin embargo, hasta la fecha solo 17 gobiernos nacionales han adoptado esta Carta, más de 

37   Centre for Law and Democracy & Access Info 2017b.
38   Centre for Law and Democracy & Access Info 2017a.

39   Naciones Unidas 2017.
40   Trapnell 2014.
41   Open Data Charter 2017b.
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la mitad de los cuales son países de América Latina y el Caribe42 . 

A medida que se expanden las iniciativas de datos abiertos, las sociedades se han visto beneficiadas por un 
mayor y más inmediato acceso a los datos43 . Pese a lo variado de la evidencia disponible, los investigadores 
han hallado evidencia de que el impacto (deliberado o real) de las políticas de datos abiertos en la sociedad 
van más allá de la transparencia, de formas que llegan a complementar la función de los medios tradicionales: 
por ejemplo, contribuyen a resolver problemas públicos complejos a través de la mejora del conocimiento 
de situación, dado que aportan una variedad más amplia de experiencia y conocimientos para actuar sobre 
estos problemas, y permiten que los responsables de políticas, grupos de la sociedad civil y ciudadanos 
focalicen mejor las intervenciones y puedan rastrear los impactos. Las políticas de datos abiertos también 
pueden empoderar a los ciudadanos, ya que mejoran su capacidad para tomar decisiones, amplían sus 
alternativas y funcionan como catalizadoras de la movilización social.

El acceso transparente y conveniente a los datos gubernamentales es un componente clave de todo 
ambiente propicio para la libertad de información. Sin embargo, al igual que sucede con la implementación 
de las propias leyes sobre libertad de información, la implementación de las políticas de datos abiertos suele 
ser deficiente. Por ejemplo, un estudio realizado por la World Wide Web Foundation sobre el Barómetro de 
Datos Abiertos de 2017 muestra que, mientras que 79 de los 115 países incluidos poseen portales de datos 
abiertos, en la mayoría de los casos “no cuentan con las políticas adecuadas, además de que las bases de 
datos disponibles son insuficientes en términos de amplitud y calidad” (World Wide Web Foundation 2017). 
En general, el estudio evidencia que los datos del gobierno suelen “ser incompletos, estar desactualizados, 
ser de escasa calidad y estar fragmentados” y que, a pesar de la oleada de entusiasmo por los datos abiertos 
que se registró en 2009/2010, para 2016 había “una desaceleración y un estancamiento en el compromiso de 
los gobiernos con los datos abiertos”.   

Así, este impulso político se ha tornado un factor clave para asegurar la efectividad de las plataformas de 
datos abiertos. En este sentido, el Barómetro de Datos Abiertos revela que este impulso ha contribuido a 
las recientes mejoras en varios países de América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico y África. Si no existe 
voluntad política, en general los portales caen en desuso, lo que puede responder a una variedad de factores, 
como la falta de capacidad para el desarrollo de contenidos, reticencia (en especial, de los organismos del 
gobierno) a ampliar el acceso a la información, falta de recursos financieros y una cultura del secreto que 
permea todos los niveles del gobierno.

Privacidad, vigilancia y encriptación

La privacidad, un derecho universal en sí mismo, es también “un requisito esencial para la realización del 
derecho a la libertad de expresión”.44 El creciente acceso a y dependencia de los medios digitales como 
receptores y productores de información han ampliado la capacidad de Estados y compañías privadas de 
rastrear los comportamientos, opiniones y redes de los individuos. La recolección y comercialización de 
información personal se ha transformado en un componente clave de Internet, especialmente en la medida 
en la que algunos servicios importantes (desde las búsquedas hasta las comunicaciones entre pares) se 
ofrecen de manera gratuita a cambio del derecho a utilizar los valiosos rastros que dejan los usuarios a su 
paso por Internet. Por su parte, los Estados han adoptado cada vez más leyes y políticas para legalizar las 
acciones de vigilancia sobre las comunicaciones, justificando estas prácticas por la necesidad de defender 

42   Open Data Charter 2017a.
43   Young y Verhulst 2016.

44   La Rue 2013.
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a sus ciudadanos y a los intereses nacionales. Por 
ejemplo, en partes de Europa se han adoptado 
nuevas leyes antiterroristas que permiten una 
ampliación de la vigilancia del gobierno y una 
mayor capacidad de las agencias de inteligencia 
para acceder a los datos de los ciudadanos. Si bien 
la legalidad es una precondición de la legitimación 
de cualquier limitación de los derechos humanos, 
también es necesario determinar si una ley se ajusta 
o no a los otros criterios de legitimación, como 
la necesidad, la proporcionalidad y el propósito 
legítimo. 

En este escenario, también ha ocurrido un cambio 
del equilibrio de poder entre las entidades públicas 
y privadas, cuyas actividades de recolección y uso 
de datos se han tornado crecientemente opacas, 
y los usuarios, que se muestran cada vez más 
abiertos con estas entidades, a menudo de maneras 
en las que ellos mismos no son conscientes. Este 
desequilibrio se subsana parcialmente gracias a la 
tendencia ya mencionada a la mayor transparencia 
generada por la adopción de leyes sobre libertad 
de la información e informes de transparencia de 
compañías de todo el mundo. 

Durante el período que abarca este estudio, 
algunos gobiernos han reafirmado su derecho a 
proteger y hacer respetar su soberanía sobre su 
espacio nacional de información, en ocasiones a 
través de la protección de sus ciudadanos frente 
a la injerencia de entidades extranjeras, pero sin 
ofrecer necesariamente mayores protecciones para 
sus propias acciones de vigilancia. En este contexto, 
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha 
tomado una diversidad de medidas dirigidas a 
subrayar la importancia del derecho universal a la 
privacidad en línea. Por ejemplo, a través de una 
resolución adoptada en 2015, sobre el derecho 
a la privacidad en la era digital, el Consejo creó la 
Relatoría Especial sobre el derecho a la privacidad.45 

En su segundo informe anual, el Relator Especial 
sobre el derecho a la privacidad, Joseph Cannataci, 
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destacó la importancia de la cooperación global para la promoción y la protección de los derechos humanos, 
debido a “la naturaleza de los flujos de datos a través de las fronteras”46  Asimismo, manifestó que “para que el 
flujo de información continúe teniendo escala global, para ello debe existir un entorno consistente y confiable” 
y “un núcleo de derechos y valores que sean respetados, protegidos y promovidos sistemáticamente a través 
de toda la comunidad internacional”.47  

En 2017, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU afirmaba que “la vigilancia y/o la interceptación 
ilegales o arbitrarias de las comunicaciones, así como la recopilación ilegal o arbitraria de datos personales, 
al constituir actos de intrusión grave, violan el derecho a la privacidad y pueden interferir con otros derechos 
humanos, incluido el derecho a la libertad de expresión y a abrigar opiniones sin injerencias”.48  

Durante los últimos años se han llevado a cabo varios esfuerzos regionales, en especial por parte de los 
tribunales, a fin de establecer normas sobre protección de los datos, privacidad y vigilancia que afectan su 
relación con los usos periodísticos. Por ejemplo, el convenio Nº 108 del Consejo de Europa para la protección 
de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal ha atravesado 
un proceso de modernización para dar respuesta a los nuevos desafíos a la privacidad. Los países le han 
prestado cada vez más atención, a medida que cada vez más ciudadanos participan de manera directa en el 
intercambio directo de datos en línea. Desde 2012, cuatro nuevos países parte del Consejo de Europa y otros 
tres países no parte (de África y América Latina) han firmado o ratificado este convenio.49  

Asimismo, en todo el mundo también ha aumentado la cantidad de países que poseen leyes para la 
protección de los datos. Entre 2012 y 2016, veinte Estados Miembros de la UNESCO adoptaron este tipo de 
leyes por primera vez, por lo que la cantidad total de países hoy asciende a 101.50 . Nueve de estos Estados 
son africanos, cuatro de Asia y el Pacífico, tres de América Latina y el Caribe, dos de los Estados Árabes y 
uno de Europa Occidental y América del Norte. Durante este mismo período, veintitrés países reformaron 
sus leyes sobre protección de datos a fin de que reflejen los nuevos desafíos que enfrenta la protección de 
datos en la era digital. La mayoría de estas reformas tuvieron lugar en países de Europa Central y Oriental y 
de Europa Occidental y América del Norte (ver Gráfico 1-6). Muchos otros países reformarán sus leyes para 
que cumplan con el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que fue adoptado en 
2016 y comenzará a regir en 2018.

Los tribunales regionales también han asumido un rol digno de mención en el desarrollo de normas sobre 
privacidad en línea. Por ejemplo, en 2015 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró inválido para la ley 
europea al “acuerdo safe harbour”, que permitía a las empresas privadas “transmitir legalmente la información 
personal de sus clientes europeos a Estados Unidos”,51 debido a que no ofrecía suficiente protección para los 
datos de los ciudadanos europeos ni los protegía frente a la vigilancia arbitraria. En consecuencia, en 2016 
la Comisión Europea y el gobierno de Estados Unidos alcanzaron un acuerdo para reemplazar el Acuerdo 
Safe Harbour por el llamado “Escudo de la Privacidad UE-EE.UU.”, que incluye obligaciones de protección de 
datos para las empresas que reciben datos provenientes de la UE, protecciones contra el acceso del gobierno 
de EE.UU. a los datos personales, protección y compensación para los individuos, además de una revisión 
conjunta anual para supervisar su implementación52 . 

45 Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2015
46 Cannataci 2017, 9.
47   Ibid.
48   Consejo de Derechos Humanos de la ONU 2017.

49   Consejo de Europa 2017.
50   Greenleaf 2017.
51   Glenster 2017.
52   Comisión Europea s/f.
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De la misma manera, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que las legislaciones nacionales 
existentes que disponían la retención indiscriminada de datos electrónicos violaban “los derechos 
fundamentales de respeto por la vida privada y la protección de los datos personales” consagrada por la ley 
europea. El Tribunal arribó a esta conclusión en parte debido a las consecuencias potencialmente negativas 
que la vigilancia permanente puede tener sobre la libertad de expresión en línea. Asimismo, la decisión del 
Tribunal en el caso de Google España en 2014, permitió que los individuos reclamen su “derecho al olvido” 
o su “derecho a ser retirados de la lista”, desde una perspectiva muy debatida, basada en el equilibrio entre 
privacidad, libre expresión y transparencia53 . 

Estos casos europeos han tenido influencia más allá de la región. Por ejemplo, tras la decisión del Tribunal 
Europeo en el caso Google España, el “derecho al olvido” y el “derecho a ser retirado de la lista” comenzaron 
a ser reconocidos en varios países del mundo, en particular en América Latina y el Caribe.54  También en 
Asia y el Pacífico se ha registrado una reciente tendencia a adoptar normas sobre privacidad más estrictas 
y varias de ellas siguen el llamado “modelo europeo”, que construye un “muro de datos” entre la región y el 
exterior, pero no así entre los países miembros de la UE.55 . En Asia, las normas relativas a la privacidad en 
línea están fomentadas principalmente por iniciativas subregionales como la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental (ASEAN) y la Asociación Sudasiática para la Cooperación Regional (SAARC).56  

Periodistas y empresas periodísticas se han visto necesariamente envueltos en muchas de estas iniciativas 
que procuran que este mundo excesivamente basado en los datos y los enormes reservorios de información 
personal en línea no avasallen los derechos individuales a la privacidad. Las organizaciones periodísticas 

53   Cannataci et al. 2016.
54   Keller 2017; Santos 2016.

Gráfico 1-6: Cantidad de países que adoptaron o enmendaron leyes de protección de los datos o 
de privacidad por región, 2012-2016
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a menudo quedan comprendidas dentro de regímenes de protección de datos diseñados para aquellos 
casos en los que las organizaciones (por ejemplo, un periódico), recolectan o conservan información sobre 
una persona viva. Algunas de las normas que ofrecen amplias protecciones sobre el derecho a la privacidad 
incluyen disposiciones donde se exceptúan de estas restricciones a los datos recolectados “únicamente” con 
fines periodísticos. En los años venideros, la forma en la que periodistas y empresas naveguen el mundo de 
los grandes datos (en especial la definición del propósito del periodismo, un punto cada vez más importante) 
será una cuestión de gran importancia.

El considerando número 135 del Reglamento General de Protección de Datos de la UE,57 que comenzará 
a regir en mayo de 2018, constituye un intento de un organismo regional de resolver esta relación entre 
periodismo y protección de los datos. Esto se puede advertir en el considerando 135, que expresa: “El Derecho 
de los Estados miembros debe conciliar las normas que rigen la libertad de expresión e información, incluida 
la expresión periodística… con el derecho a la protección de los datos personales con arreglo al presente 
Reglamento. El tratamiento de datos personales con fines exclusivamente periodísticos … debe estar sujeto 
a excepciones o exenciones de determinadas disposiciones del presente Reglamento si así se requiere para 
conciliar el derecho a la protección de los datos personales con el derecho a la libertad de expresión y de 
información consagrado en el artículo 11 de la Carta”.58 

También la sociedad civil ha realizado un aporte significativo a este debate sobre la privacidad, la regulación 
de los datos y el periodismo en sentido amplio. Así, el documento de los Principios Internacionales sobre 
la Aplicación de los Derechos Humanos a la Vigilancia de las Comunicaciones (los “Principios Necesarios 
y Proporcionales”), desarrollado por organizaciones y activistas que se dedican al tema de la privacidad, 
liderados por Privacy Internacional, fue lanzado en septiembre de 2013 y ha sido firmado por más de 270.000 
personas y cientos de organizaciones de todas las regiones del mundo.59 . El aumento de interés por la 
privacidad de los datos también se ha evidenciado en el Foro para la Gobernanza de Internet: en 2016, más 
de veinte talleres y tres de las sesiones principales tenían relación con cuestiones relativas a la protección y 
regulación de los datos y a la privacidad.

A la par de los avances realizados en materia regulatoria sobre el derecho a la privacidad en línea, hoy 
también se reconoce en mayor medida el importante papel que cumple el cifrado o encriptación de datos 
para garantizar la privacidad en línea y la libertad de los medios. El estudio publicado por la UNESCO en 2016, 
titulado “Human Rights and Encryption” (Derechos humanos y encriptación), revela que la encriptación de 
datos puede resultar clave para la promoción de “la libre expresión, el anonimato, el acceso a la información, 
la comunicación privada y la privacidad”.60  En informe señala que se ha registrado un aumento del uso de 
software de encriptación por parte de operadores terceros y los propios usuarios finales. Mientras que los 
usuarios finales están recurriendo a los servicios de encriptación de software de fuente abierta, los operadores 
han redoblado su “despliegue de técnicas criptográficas… en los últimos años para intensificar la protección 
de la información y las comunicaciones de sus usuarios y para generar confianza en sus servicios”.61 . Algunos 
ejemplos de alto perfil son la implementación de la encriptación de extremo a extremo del servicio de 
mensajería WhatsApp,62  y el recurso de apelación presentado por Apple ante la orden judicial que solicitaba 
a la empresa desbloquear el iPhone utilizado por los autores de un ataque.63

57   EU GDPR 2016.
58   Ibid.
59   Necessary & Proportionate n.d.

60   Schulz y Hoboken 2016a: 7. Este estudio, que forma parte de la Serie UNESCO sobre 
Libertad en Internet, aborda la importancia de la encriptación para los derechos humanos 
en el ámbito de los medios y las comunicaciones, además de ofrecer recomendaciones de 
políticas para los Estados y otros actores involucrados. 
61   Schulz y Hoboken 2016b, 10.
62   WhatsApp 2016.
63   Lichtblau and Benner 2016.
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En los últimos años, a menudo seguridad y privacidad se han planteado como dos conceptos dicotómicos, 
además de que varios Estados han restringido el derecho a la encriptación en nombre de la seguridad 
nacional.64 Esta representación binaria ha sido muy cuestionada con el argumento de que las medidas de 
protección de la privacidad (por ejemplo, la encriptación) sirven para proteger los datos de los individuos 
frente a la piratería informática y las violaciones de datos, por lo que mejoran su seguridad. Sin embargo, la 
crítica de la perspectiva binaria sobre estas problemáticas no ha logrado impedir la introducción de medidas 
que van en detrimento de la privacidad. La encriptación de extremo a extremo en servicios de mensajería 
como WhatsApp ha sido prohibida en varios Estados Miembros, una medida que en general forma parte de 
acciones más amplias para dificultar las actividades criminales y asistir a las agencias del orden. Sin embargo, 
al igual que sucede cuando los Estados exigen accesos “por la puerta trasera” a la encriptación, esta medida 
es criticada porque deja a los ciudadanos más vulnerables frente a los actores maliciosos.65 En Estados 
con fuertes protecciones a la privacidad, se han introducido instrumentos legales de amplio alcance y sin 
salvaguardias para la privacidad individual, mientras que en otros Estados la encriptación continúa siendo 
ilegal, lo cual pone en peligro a los individuos que puedan ser víctimas de prejuicios o persecución injusta.66 
Según Global Partners Digital, solo cuatro países del mundo incluyen en su legislación nacional un derecho 
general a la encriptación, mientras que 31 han promulgado legislación nacional que concede a las agencias 
de seguridad facultades para interceptar o desencriptar comunicaciones encriptadas.67  

Si bien las comunicaciones anónimas pueden generar dificultades para las agencias de seguridad y de lucha 
contra el terrorismo, las nuevas normas sobre derechos humanos reconocen la importancia de la encriptación 
para la seguridad (tanto comercial como del gobierno, individual o de otro tipo) y como componente esencial 
de una Internet libre y abierta. Esto también ha sido subrayado por el Relator Especial sobre la promoción 
y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión en su informe de 2015, donde también 
manifiesta su preocupación ante la ausencia de justificación de los Estados que impiden los esfuerzos 
privados de encriptación. “Las tendencias relativas a la seguridad y la privacidad en línea”, afirma, “son motivo 
de gran preocupación”.68 Esto se debe a que “los Estados a menudo no proporcionan una justificación pública 
que avale las restricciones. Las comunicaciones cifradas y anónimas pueden frustrar a los agentes del orden 
y los funcionarios encargados de la lucha contra el terrorismo, y dificultan la vigilancia, pero las autoridades 
estatales por lo general no han dado ejemplos de situaciones —ni siquiera en términos generales, debido 
a la posible necesidad de confidencialidad— en las que una restricción haya sido necesaria para lograr un 
objetivo legítimo”.69  

Protección de las fuentes confidenciales y de los denunciantes de irregularidades

El estudio titulado “Protección de las fuentes periodísticas en la era digital”, publicado por la UNESCO, 
muestra que, en la era digital, en todo el mundo las leyes de protección de las fuentes vinculadas a trabajos 
periodísticos corren cada vez mayor riesgo de ser erosionadas, restringidas y comprometidas.70 La restricción 
de la encriptación puede dejar las comunicaciones periodísticas con las fuentes expuestas a situaciones 
de violación de la confidencialidad. En la medida en la que se han ampliado las categorías de recolector 
de información y divulgador de noticias, hoy se debate cada vez más la cuestión acerca de quiénes y bajo 
qué circunstancias tienen derecho a acceder al privilegio que representa la protección de las fuentes. Tal 

64   Cardozo 2017.
65   Blum-Dumontet 2017.
66   Privacy International 2017.
67   Global Partners Digital n.d.
68   Kaye 2015b.

69   Ibid.
70   Posetti 2017a. Este estudio, que forma parte de la Serie UNESCO 
sobre Libertad en Internet, analiza las transformaciones que impactan 
sobre los marcos legales que sustentan la protección de las fuentes 
periodísticas en la era digital. 
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como lo evidencia el estudio de la UNESCO, esta tendencia a la erosión representa “una amenaza directa 
para los derechos humanos a la libertad de expresión y a la privacidad, en particular para la sostenibilidad 
del periodismo de investigación”.71 

Las veloces transformaciones que tienen lugar en el entorno digital, junto con una práctica periodística actual 
que depende cada vez más de las tecnologías de comunicación digitales, plantean riesgos adicionales para 
la protección de las fuentes periodísticas. Algunas de las amenazas contemporáneas son las tecnologías de 
vigilancia masiva, las políticas de retención obligatoria de datos y la divulgación de datos sobre actividades 
digitales personales por parte de terceros que actúan como intermediarios. Si no saben exactamente 
cómo proteger sus comunicaciones y rastros digitales, periodistas y fuentes podrían revelar información 
identificatoria de manera involuntaria.72  

Otra tendencia global y ya de larga data que se ha intensificado en los últimos años consiste en el uso de 
legislación sobre seguridad nacional, como las leyes antiterroristas, para invalidar cualquier instrumento legal 
de protección de las fuentes que pudiera existir.73 Asimismo, en muchas regiones del mundo, la persistencia 
de las leyes de confidencialidad o la adopción de nuevas leyes sobre ciberseguridad también amenazan la 
protección de las fuentes, por ejemplo cuando permiten que los gobiernos intercepten comunicaciones en 
aras de la seguridad nacional, definida de manera demasiado amplia. Ambas tendencias podrían socavar 
la confianza en la capacidad de la ley de defender el derecho a la protección de las fuentes que, a su vez, 
puede generar un efecto inhibitorio sobre el periodismo de interés público, que depende de las fuentes 
confidenciales.74  

Todos los periodistas del mundo deben enfrentarse a la dificultad de moverse entre cuestiones legales y 
de seguridad digital. En su entonces capacidad de Relator Especial de la ONU para la Libertad de Opinión 
y de Expresión, Frank La Rue (quien luego asumiría el cargo de Subdirector General de Comunicación e 
Información de la UNESCO) manifestó que: “los periodistas deben estar en condiciones de contar con 
comunicaciones privadas, seguras y anónimas. Un entorno en que la vigilancia está generalizada y no está 
restringida por las debidas garantías procesales ni el control judicial es incompatible con la presunción de la 
protección de las fuentes”.75  

Una de las principales dificultades yace en los cambios que comienzan a ser introducidos en los marcos 
legales nacionales para la protección de fuentes. El estudio de la UNESCO que se mencionó más arriba 
muestra que, entre 2007 y mediados de 2015, en 84 (el 69 por ciento) de los 121 países incluidos se realizaron 
avances en las leyes de protección de las fuentes.76  Sin embargo, estos desarrollos se distribuyen de manera 
dispar: los mayores avances (86 por ciento de los países) se registran en la región de los Estados Árabes, 
seguida por América Latina y el Caribe (85 por ciento), Asia y el Pacífico (75 por ciento), Europa Occidental y 
América del Norte (66 por ciento) y finalmente África, donde el 56 por ciento de los países estudiados habían 
reformado sus leyes sobre protección de fuentes.77  Es probable que se lleven a cabo mayores reformas como 
resultado del fallo de 2015 del Tribunal de Justicia del África Oriental, que reafirmó la importancia de que las 
autoridades respeten la protección de las fuentes periodísticas y la obligación de mediar una orden judicial 
en casos de excepciones.78  

71   Ibid., 7.
72   Open Society Justice Initiative 2013.
73   Ibid.
74   Posetti 2017a.

75   La Rue 2013.
76   Posetti 2017a.
77   Ibid.
78   Sindicato de Periodistas de Burundi c. el Procurador General de 
Burundi, East African Court of Justice (EAC). 2015
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Si bien en todo el mundo la protección de los denunciantes de irregularidades (whistleblowers) del sector 
público se ha desarrollado lentamente, en años recientes se ha visto fuertemente intensificada. En 2015, 
al menos 60 países habían adoptado algún tipo de protección para denunciantes de irregularidades.79 A 
nivel global, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción entró en vigor en 2005.80 Para 2017, 
la mayoría de los países del mundo (un total de 179) había ratificado la Convención, que incluye medidas 
de protección para denunciantes de irregularidades. Esta cifra incluye 23 Estados Miembros de la UNESCO 
que desde 2012 han ratificado, aceptado o accedido a la convención, de los cuales nueve son de Asia y 
el Pacífico, seis de África, cuatro de los Estados Árabes, dos de América Latina y el Caribe, uno de Europa 
Occidental y América del Norte y uno de Europa Central y Oriental (ver Gráfico 1-7).81 Asimismo, también 
se han ratificado convenciones regionales contra la corrupción, que incluyen medidas de protección para 
denunciantes de irregularidades: la Convención Interamericana contra la Corrupción ha sido ratificada por 
33 Estados Miembros, mientras que cuatro Estados Miembros más de la UNESCO ratificaron la Convención de 
la Unión Africana para prevenir y combatir la corrupción en este período, lo que lleva el total a 36 Estados.82 

En esta misma línea, en 2009 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
adoptó la “Recomendación para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones 
comerciales internacionales”, que exige que todos los países parte de la Convención de las Naciones 

Gráfico 1-7: Estados Miembros que son parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción
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79   Kaye 2015a.
80   Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia  2005.
81   Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y la Delincuencia  2017.
82   Unión Africana 2017 ; Organización de los Estados Americanos s/f
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83   OECD 2016, 2.
84   Fröhlich 2017.

Unidas contra la Corrupción implementen medidas nacionales para la protección de denunciantes de 
irregularidades. De acuerdo con un informe sobre todos los países miembros de la OCDE publicado en 
2016 por la organización, en los últimos años han mejorado sustancialmente las medidas de protección de 
denunciantes de irregularidades: “En los últimos cinco años, han sido más los países de la OCDE que han 
implementado leyes específicamente dirigidas a la protección de denunciantes de irregularidades que en el 
cuarto de siglo previo”.83  En cambio, según la Plataforma para la Protección de Whistleblowers en África, en 
este continente solo siete países poseen leyes de protección de denunciantes de irregularidades.84 

Con todo, allí donde existen, este tipo de protecciones legales no siempre ha logrado incrementar la 
capacidad de los periodistas para develar casos de corrupción ni las denuncias sin repercusiones por parte 
de los informantes. El informe de la OCDE también muestra que el 59 por ciento de sus países miembros 
“garantizan el anonimato a los funcionarios públicos que denuncian irregularidades”, pero solo el 30 por 
ciento de ellos “proporciona incentivos para que estos individuos revelen la información sobre irregularidades 
que poseen”.85  

En conclusión, en los últimos años se ha observado una tendencia a otorgar mayor reconocimiento legal a la 
importancia de las protecciones para quienes denuncian irregularidades y si bien todavía queda mucho por 
mejorar, se trata de un avance positivo desde el punto de vista de la libertad de los medios. 

Gobernanza de Internet y libertad de 
los medios de comunicación  
Para poder dar cuenta de contexto en el que opera la libertad de los medios de comunicación en la era 
digital necesitamos dar un paso atrás y estudiar los desarrollos más importantes ocurridos en el ecosistema 
de la gobernanza de Internet. Desde hace tiempo que los medios de comunicación, la libertad de expresión 
y la libertad de información se encuentran reconocidos como principios de la gobernanza de Internet; por 
ejemplo, en la Declaración de Ginebra, de 2003, y en el Compromiso de Túnez de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información (CMSI), de 2005. Debido a la naturaleza descentralizada y transfronteriza de 
Internet, en la era digital un ambiente propicio para la libertad de los medios requiere la cooperación de 
múltiples actores a escala global y un mismo respeto por los derechos humanos. 

En los últimos años, los debates sobre la gobernanza global de Internet parten de dos grandes miradas 
diferentes.86 Por un lado, algunos gobiernos nacionales (en especial de Europa Central y Oriental y Asia y 
el Pacífico), reafirman la soberanía del Estado en tanto que premisa para la organización de la gobernanza 
nacional e internacional de Internet. En algunas regiones, se han implementado leyes sobre localización 
de datos (que exigen que los datos sean almacenados, procesados y circulados dentro de una misma 
jurisdicción) a fin de mantener los datos personales de los ciudadanos dentro del país, tanto para retener 
autoridad regulatoria sobre ellos como para fortalecer los argumentos para justificar una jurisdicción mayor. 
Diversos países de Europa Central, Oriental y Asia y el Pacífico y África poseen leyes que exigen algún tipo de 
localización de datos personales. Si bien se ha registrado un aumento de proyectos de ley y políticas sobre 

85   OECD 2016, 6–7.
86   Drake, Cerf, y Kleinwachter 2016.
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localización de datos en todo el mundo,87 esta tendencia es particularmente fuerte en Asia y Europa y a 
menudo se justifica con el argumento de la seguridad nacional, la protección de la privacidad, la colaboración 
con las agencias de seguridad y la prevención de la vigilancia por parte de entidades extranjeras.88  Con todo, 
este tipo de requisitos sobre localización de datos redundan en la proliferación de múltiples estándares y 
la fragmentación de Internet, lo que limita el libre flujo de la información y, en algunos casos, aumenta la 
capacidad de vigilancia, todo lo cual a su vez impacta sobre la libertad de expresión. 

Por otro lado, la práctica predominante consiste en los esfuerzos por alcanzar una Internet unificada y 
universal, con normas y principios compartidos a nivel mundial. Así, en el marco de la reunión NETmundial, 
llevada a cabo en Brasil en 2014, se elaboró una declaración de múltiples actores donde se afirma que “Internet 
debe continuar siendo una red de redes globalmente coherente, interconectada, estable, no fragmentada, 
escalable y accesible”.89   En 2015, la Conferencia General de la UNESCO aprobó el concepto de “universalidad de 
Internet” y sus principios, abreviados en las iniciales ROAM (por su acrónimo en inglés): Internet debe (i) estar 
basada en derechos humanos; (ii) ser abierta; (iii) ser accesible para todos, y (iv) nutrirse de la participación de 
múltiples partes interesadas (ver Gráfico 1-8). Los Principios ROAM combinan estándares para los procesos 
(la participación de múltiples actores, para evitar el riesgo de la captura de Internet por parte de un único 
centro de poder) con recomendaciones sobre la sustancia (cuáles deben ser esos principios). Esta posición 
aboga fundamentalmente por una Internet universal donde los principios ROAM representen el marco para 
las diferentes diversidades regionales, nacionales y locales. En este contexto, los principales objetivos son la 
libertad de los medios de comunicación, la interoperabilidad de las redes, la neutralidad de la red y el libre 
flujo de información (barreras mínimas para los derechos a recibir e impartir información a través de las 
fronteras, y cualquier limitación debe ajustarse a las normas internacionales).90 Asimismo, el modelo sostiene 
que las decisiones sobre cómo equilibrar los diferentes derechos (por ejemplo, a la seguridad, a la expresión 
y a la privacidad) deben tomarse en función de los otros tres pilares. Por ejemplo, el equilibrio entre dos 
derechos en particular podría afectar de manera adversa la apertura esencial de Internet o su accesibilidad, 
lo que evidencia las razones por las cuales la toma de decisiones sobre Internet debe realizarse a través de 
una modalidad de múltiples actores.91

A la par de los esfuerzos de la UNESCO por promover los principios ROAM (y por desarrollar indicadores 
para evaluarlos a nivel país), también se han llevado a cabo una serie de iniciativas nacionales, regionales e 
internacionales para fomentar la adopción de normas para el mundo digital basadas en derechos humanos. 
En un estudio sobre las treinta principales iniciativas para establecer una declaración de derechos en línea 
que se propusieron entre 1999 y 2015, los investigadores del Berkman Klein Center de Harvard mostraron 
que el derecho a la libertad de expresión en línea es el que más se protege (26 documentos).92  De la misma 
manera, el estudio de la UNESCO titulado “Principios de la gobernanza de Internet” muestra que la libertad de 
expresión es mencionada en 41 de los 52 documentos analizados.93  Estas iniciativas han sido fundamentales 
para los esfuerzos globales por establecer un consenso sobre los derechos en línea. 

Tanto los principios ROAM de la UNESCO como otros principios para la gobernanza de Internet se debaten 
a escala global en foros tales como las reuniones de seguimiento de la CMSI y el Foro de Gobernanza en 

87   Daskal 2015.
88   FTI Consulting 2017.
89   NETmundial 2014.
90   UNESCO 2016b.

91   Van der Spuy 2017. Este estudio, que forma parte de la Serie UNESCO sobre Libertad en Internet, 
analiza la evolución del modelo de gobernanza de Internet basado en la participación de múltiples 
actores. 
92   Gill, Redeker, y Gasser 2015.
93   Weber 2015. Este estudio, que forma parte de la Serie UNESCO sobre Libertad en Internet, analiza 
más de cincuenta declaraciones, directrices y marcos regulatorios a través de métodos cuantitativos y 
cualitativos.
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Gráfico 1-8: La universalidad de Internet y los principios ROAM
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Internet (FGI). Una de las principales características de las iniciativas globales para alcanzar la universalidad 
de Internet es el énfasis en la participación de múltiples actores interesados, la ampliación de la participación 
en la toma de decisiones para incluir a la sociedad civil, la comunidad técnica y el sector privado, y el 
reconocimiento del rol de los medios de comunicación.94  En diciembre de 2015, la Asamblea General de 
la ONU se comprometió con el enfoque de múltiples partes interesadas a través de una resolución por la 
cual prorrogó por otros diez años el mandato actual del FGI y la CMSI.95  Asimismo, el documento subraya la 
importancia de los derechos humanos y de las problemáticas relacionadas con los medios de comunicación, 
como ser la seguridad de los periodistas.

También se advirtió un creciente apoyo por el modelo basado en las múltiples partes interesadas durante la 
transición de la gestión de la Autoridad de Números Asignados de Internet (IANA), durante la cual el control 
del sistema de direcciones de Internet pasó de basarse en un contrato con el Departamento de Comercio 
estadounidense a una nueva entidad del sector privado que posee novedosos mecanismos de rendición de 
cuentas llevado a cabo por múltiples actores. Otro resultado de este enfoque es el Manual Tallinn 2.0 sobre 
el Derecho Internacional Aplicable a las Operaciones Cibernéticas,96 la segunda edición actualizada y ampliada 
del Manual Tallinn sobre el Derecho Internacional Aplicable a la Guerra Cibernética, de 2013.97  Las conferencias 
anuales vinculadas al Convenio de Budapest sobre delincuencia cibernética y las reuniones del Grupo de 
Expertos Gubernamentales sobre los avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones en 
el contexto de la seguridad internacional, con mandato de la Asamblea General de la ONU, han debatido 
sobre normas relativas, por ejemplo, a la protección de la infraestructura crítica y la aplicación del derecho 
internacional al ciberespacio. Todas estas iniciativas representan un importante contexto, en la medida en 
la que los desarrollos realizados sobre las leyes de ciberseguridad afectan cada vez más la libertad de los 
medios de comunicación. 

Al igual que ha ocurrido a nivel internacional, el amplio debate sobre estas problemáticas también se ha 
llevado a cabo a nivel regional, aunque no de manera uniforme. Durante el período 2012-2016, la Unión 
Africana aprobó la Convención sobre Ciberseguridad y Protección de Datos Personales98 y la Secretaría 
del Commonwealth adoptó el Informe del Grupo de Trabajo de Expertos en Crímenes Cibernéticos.99 La 
aprobación de la convención de la Unión Africana abrió las puertas para que muchos países de la región 
aprobaran o comenzaran a debatir sus propios proyectos de ley sobre protección de datos, cibercrímenes 
y ciberseguridad. Muchas de estas herramientas se encuentran bien elaboradas e incluyen la creación de 
organismos para la protección de los datos personales, requisitos de notificación a los usuarios y períodos 
razonables de retención de los datos. Sin embargo, muchas de ellas también incluyen restricciones vagas 
que podrían ser utilizadas para limitar la libertad de los medios. En cambio, muchos otros países del mundo, 
en particular de América Latina y el Caribe, han impulsado la adopción de legislación relativa a Internet 
que respeta los derechos humanos, con disposiciones sobre la cantidad de información que se les permite 
retener a las empresas sobre sus usuarios, control judicial sobre las solicitudes de eliminación de contenidos 
ilegales y un compromiso con los principios de la neutralidad de la red, entre otras. 

94  van der Spuy 2017.
95   Asamblea General de la ONU 2015a.
96   Schmitt 2017.
97   Schmitt 2013.
98   Unión Africana 2014.
99   Secretaría del Commonwealth  2014.
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Igualdad de género y libertad de los 
medios de comunicación
A fin de comprender plenamente cuestiones tales como la libertad de participar en los medios de 
comunicación, los derechos de expresión y el acceso y la producción de contenidos de medios, es necesario 
considerar su dimensión de igualdad de género. Estas problemáticas a menudo se superponen entre sí, 
además de que se han tornado más difíciles con la creciente complejidad que adquiere la esfera digital. En 
todas las cuestiones mencionadas, las mujeres no disfrutan de plena igualdad con los hombres y su trabajo 
no se valora en igual medida que el de ellos. En muchas redacciones de todo el mundo continúa existiendo 
una cultura que obstaculiza el progreso de las mujeres. En este tipo de ambientes laborales es común el 
acoso sexual y la falta de control significa que, aun cuando existen políticas de igualdad de género, estas 
suelen no ser efectivas a la hora de cuestionar la discriminación de género [Ver la sección Tendencias en el 
pluralismo de los medios de comunicación].

Otro problema consiste en la ausencia de voces femeninas como problemática de la libertad de los medios, 
por ejemplo, en la elaboración de políticas sobre gobernanza de Internet. Esta cuestión pendiente parece 
haberse estancado en años recientes. La Coalición Dinámica sobre Género y Gobernanza de Internet del FGI, 
que aboga por el reconocimiento de los temas de género en la gobernanza de Internet, afirma que, si bien la 
participación de mujeres en el FGI de 2015 casi alcanzó la paridad de género, las mujeres continuaban estando 
subrepresentadas en las discusiones y los debates: solo el 37 por ciento de las panelistas fueron mujeres, lo 
que representa un descenso del 40 por ciento respecto del año anterior.100  En otras organizaciones, como 
la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), los puestos directivos aún se 
encuentran ocupados mayormente por hombres: en 2017, la Junta Directiva de la ICANN estaba compuesta 
por 4 mujeres y 16 hombres. Es importante acortar la brecha entre la cantidad de mujeres y hombres 
que ocupan puestos de responsabilidad en ámbitos relacionados con la gobernanza de Internet a fin de 
procurar que se prioricen las cuestiones de género relativas al acceso, privacidad y seguridad en la red.101  
Frente a la desigualdad imperante en la actualidad, la sociedad civil continúa siendo una fuerza positiva 
para el progreso. Otras organizaciones, como Gender and Internet Governance eXchange, creada por la 
Asociación para las Comunicaciones Progresistas y que busca cerrar la brecha en la participación de mujeres 
y activistas por los derechos sexuales en procesos de elaboración de políticas sobre gobernanza de Internet, 
también ejercen presión para aumentar la representación de las mujeres en los organismos que establecen 
normas y estándares. Aún existe la dificultad de asegurar que las cuestiones de género sean reconocidas e 
incorporadas en las futuras políticas relativas a la libertad de los medios (sobre el trabajo de la UNESCO para 
fomentar la igualdad de género en los medios, ver la sección “Igualdad de género y pluralismo de los medios 
de comunicación”, en el Capítulo 2 de este informe).

A pesar del mayor reconocimiento de la importancia de la libertad de información, ha sido escaso el énfasis 
dirigido a procurar el acceso equitativo de las mujeres a este derecho. La existencia de barreras sociales, 
como el analfabetismo y la falta de empoderamiento digital, han generado marcadas desigualdades entre 
hombres y mujeres a la hora de utilizar las herramientas de acceso a la información, lo que a menudo termina 
por agravar la falta de conciencia sobre cuestiones directamente relacionadas con la mujer y el género, 
como la salud sexual. También existen algunos ejemplos de medidas más extremas, como la prohibición o 

100   Gender Dynamic Coalition y APC 2016.
101   Kovacs et al. 2012.



Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 65

limitación impuesta por las autoridades de algunas comunidades sobre el uso de teléfonos móviles por parte 
de las niñas o las mujeres solteras.102 

Varios Estados, incluso varios de los que han incorporado nuevas leyes en los últimos cinco años, censuran 
particularmente las voces de la comunidad LGBTQI y los contenidos relacionados con estos grupos, lo que 
puede acarrear graves consecuencias para el acceso a la información sobre orientación sexual e identidad de 
género.103  Las plataformas digitales también pueden desempeñar un fuerte rol en la limitación del acceso 
a ciertos contenidos. Un ejemplo de ello es la decisión que tomó YouTube en 2017 de clasificar los videos 
no explícitos, pero con contenidos LGBTQ como “de acceso restringido”, una clasificación que se utiliza para 
filtrar “contenidos potencialmente inapropiados”.104 

Los aspectos de género de la libertad de los medios se cruzan fuertemente con la seguridad de los periodistas. 
Las mujeres periodistas deben enfrentar riesgos específicos, como su seguridad personal cuando tratan con 
fuentes confidenciales, lo que puede limitar su libertad de expresión y agregar desafíos capaces de afectar 
su capacidad de realizar su trabajo de manera efectiva [Ver el capítulo Tendencias en la seguridad de los 
periodistas]. Otra dimensión consiste en la manifestación de la violencia física como violencia virtual a través 
de la creciente incidencia de casos de discurso de odio e insultos dirigidos a las mujeres y a los miembros de 
la comunidad LGBTQI. Este tipo de maltrato ha tenido un efecto inhibidor y ha afectado la participación en 
línea de estos grupos. Los responsables de políticas que aspiran a minimizar el daño dirigido a los grupos 
vulnerables han comprobado lo difícil que resulta contrarrestar este tipo de maltrato. En ocasión del Día 
Internacional de la Mujer de 2017, el Relator Especial de la ONU para la libertad de expresión subrayó los 
desafíos que gobiernos, corporaciones y organizaciones de la sociedad civil deben afrontar para abordar este 
tipo de abusos sin dejar de prestar atención a las normas internacionales sobre derechos humanos. El Relator 
aconsejaba evitar la censura y las restricciones injustificadas sobre la libertad de expresión como forma de 
limitar el maltrato en línea, ya que este tipo de restricciones “podrían terminar vulnerando los derechos de 
las mismas mujeres para las que gobiernos y actores corporativos intentaban proporcionar reparación”. 105

 »’.105

Conclusión
Desde el año 2012 se han registrado varias transformaciones en cuanto a libertad de los medios de 
comunicación, muchos de los cuales son el resultado de las actuales tendencias sociales y políticas y de los 
profundos cambios asociados con las nuevas tecnologías. Sin embargo, los avances tecnológicos no han 
tenido lugar de manera uniforme: en cambio, suelen distribuirse de forma desigual en función de la región, 
el género, la brecha digital y otras divisiones. Las nuevas tecnologías pueden ser tanto tecnologías de la 
libertad como instrumentos potenciales de vigilancia e incluso de coerción. Durante el período que abarca 
este estudio, mientras que el derecho a buscar y recibir información ha mejorado, el derecho a impartir 
información ha enfrentado nuevas restricciones. Aunque se han ampliado la libertad de información y las 
actividades de datos abiertos, las condiciones de trabajo de los periodistas (por ejemplo, en cuanto a la 
protección de las fuentes y la protección frente a diversas formas de acoso, intimidación y exclusión) han 
empeorado. Por otro lado, cada vez son más frecuentes las interrupciones a gran escala, como los apagones 

102   Kovacs 2017.
103   York 2016.

104   Hunt 2017.
105   OHCHR 2017.
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de Internet, mientras que las “noticias falsas” hoy se han transformado en un fenómeno común en algunas 
regiones, con el consecuente menoscabo de la legitimidad de los medios de comunicación y el desafío de los 
gobiernos de desarrollar respuestas adecuadas y proporcionales que no afecten la libertad de los medios [ver 
la sección Tendencias en el pluralismo de los medios de comunicación]. Las brechas de género en el ejercicio 
del periodismo y en las leyes continúan perjudicando la implementación plena de la libertad de los medios 
de comunicación.

En los últimos cinco años, varias tendencias de tipo económico, político y medioambiental han afectado 
la libertad de los medios en gran medida, aunque de manera desigual. Desde la publicación del primer 
Informe de Tendencias Mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios, la capacidad de las 
plataformas privadas de Internet y las redes sociales para influir sobre la libertad de los medios ha 
aumentado drásticamente. El conflicto violento y el terrorismo representan una amenaza que para muchos 
Estados justifica el cercenamiento de la libertad de los medios. En este contexto, el énfasis en la soberanía 
y las llamadas a defender la seguridad nacional han tenido un potente efecto. A menudo se ha invocado 
la seguridad nacional como razón para justificar el debilitamiento de las medidas de protección de los 
periodistas, la intensificación de las iniciativas de vigilancia y la clausura de periódicos y estaciones de radio. 
En muchos países de todo el mundo, este tipo de acciones han redundado en una importante contracción 
de la libertad que permiten las nuevas tecnologías. Todo esto se suma a las leyes ya existentes contra la 
difamación y la blasfemia.  

En tanto que derecho de todos los actores a utilizar las plataformas de medios para su expresión pública, 
la libertad de los medios se entrelaza con la capacidad para enriquecer y profundizar la multiplicidad de 
culturas. Tanto la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
de la UNESCO, de 2005, como el Informe de 2011 del Relator Especial sobre la promoción y protección del 
derecho a la libertad de opinión y de expresión reconocen la necesidad de que todas las sociedades protejan 
y fomenten sus valores constitutivos a través del estímulo de los debates abiertos y la libre expresión, y sobre 
la base del respeto por los derechos humanos.106  El desafío de lograr esta armonía (de hallar y conservar 
valores constitutivos en el intercambio global dinámico de información e ideas) ha estado siempre presente 
a lo largo de los años que abarca este estudio. Al igual que sucede en el caso de otros aspectos, en un mundo 
intercultural, cualquier limitación sobre la libertad de los medios debe enmarcarse dentro de las normas 
relativas a los derechos humanos universales y al principio de no discriminación. 

En 2017, la Unión Internacional de Editores adoptó un manifiesto sobre la libertad de publicar, donde 
proclamaba que “la edición es un poderoso mecanismo por medio del cual hace siglos que la humanidad 
divulga obras del intelecto, información, ideas, creencias y opiniones”.107  Gracias a la democratización de 
esta actividad, hoy los individuos de todo el mundo pueden generar contenidos, a menudo en ausencia de 
cualquier tipo de gatekeeper que filtre o edite su producción.108  A medida que caen las barreras de ingreso a 
la actividad editorial, la estructura de la difusión de información se ha transformado hasta ser irreconocible, 
por lo que hoy se cuestiona la forma de abordar a los medios y su libertad. El progreso de la libertad de los 
medios depende del compromiso histórico del público y de las instituciones con las normas internacionales, 
como las que consagra el artículo 19 del PIDCP y otros documentos. A medida que los cambios tecnológicos 
continúan intensificándose y las empresas de Internet ganan cada vez mayor capacidad de influencia, el 
compromiso con esta norma requerirá permanente atención.

106   UNESCO 2005, vol. CLT-2005; La Rue 2011.
107   Unión Internacional de Editores (IPA)  2017.
108   Ayish y Mellor 2015.
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LA CLASIFICACIÓN POR ALGORITMOS de los 
resultados de las búsquedas y las noticias en 
las redes sociales ha contribuido a la creación 
de “cámaras de resonancia” y “burbujas 
de filtros”, donde las personas refuerzan sus 
creencias en lugar de mantener un diálogo en 
torno a sus diferencias
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CONTENIDOS EN LOS MEDIOS ha 
aumentado considerablemente, en 
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de los contenidos compartidos y 
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Introducción
Las transformaciones ocurridas en el ámbito del pluralismo de los medios desde la publicación del primer 

Informe de Tendencias Mundiales han sido verdaderamente dramáticas, con una serie de tendencias 
contradictorias que están afectando los sistemas de medios y la experiencia de los usuarios de medios de 
comunicación en todo el mundo. Estas tendencias abarcan el pluralismo al nivel del acceso, los modelos 
económicos, la diversidad de contenidos y el género en los medios.

El acceso a una pluralidad de medios de comunicación ha continuado en ascenso, gracias a la enorme 
ampliación del acceso a Internet y la conversión digital. Así, hoy existe una mayor disponibilidad de 
contenidos de medios, mayormente como consecuencia del intercambio y de los contenidos generados por 
los usuarios en las redes sociales, además de la multiplicación de la cantidad de canales digitales de radio 
y televisión a los que pueden acceder los individuos. Sin embargo, esta mayor diversidad de contenidos ha 
estado acompañada por una fuerte tendencia a una nueva forma de pluralismo polarizado, presente en todos 
los rincones del globo, aunque articulada de diferente forma en cada región.1  La interacción entre hábitos 
de consumo, modelos económicos cambiantes y sistemas técnicos genera divisiones más pronunciadas en 
cuanto al uso de los medios de comunicación. Si bien hoy hay diferentes tipos de información y programación 
disponibles, cada grupo segmentado quizás consuma solo una rama del total. 

En las regiones del mundo que presentan las mayores tasas de penetración de Internet y dependencia de 
las fuentes de noticias en línea, la aplicación de filtros y de algoritmos sobre las elecciones realizadas por los 
usuarios amenazan con generar debates cada vez más aislados. En otras regiones, como los Estados Árabes 
y África, la radiodifusión ha asumido un papel más central en esta tendencia a la polarización, especialmente 
en países donde la liberalización ha generado mayor sectarismo y la captura de los medios por parte de 
actores políticos rivales.

Algunos aspectos de esta fragmentación también han tenido lugar a nivel estructural. Especialmente en las 
economías emergentes, la tendencia a la expansión en el uso de telefonía móvil a menudo ha ocurrido a 
través de la práctica de la “tarifa cero”, con la que los proveedores de Internet o de servicios móviles permiten 
que los usuarios accedan a contenidos o aplicaciones específicos sin que se descuente de su límite de datos 
móviles.

Los modelos tradicionales de negocios continúan viéndose alterados, lo que lleva a la concentración vertical 

1   Este término fue utilizado por primera vez para los sistemas de medios en Hallin y Mancini 2004.
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Qué es el pluralismo de los medios 
El pluralismo, un elemento clave de la libertad de expresión y el desarrollo de los medios, denota la existencia 
de diferentes alternativas para el consumo y la producción de medios, a diferencia de las situaciones de 
monopolización de las ofertas y las oportunidades. El pluralismo requiere sensibilidad ante una variedad de 
modelos de propiedad económica y de arquitectura técnica donde se encuentre disponible la distribución 
multicanal y multiplataformas. A menudo el pluralismo también requiere fuertes compromisos de los 
gobiernos con el servicio público y los medios comunitarios a fin de favorecer la diversidad.

Hasta hoy, la mayoría de los debates sobre el pluralismo de los medios se han centrado en la “provisión” o 
la “oferta” de contenidos de medios y en el impacto de la información disponible sobre una sociedad.2  A 
menudo, los estudios sobre el pluralismo de los medios suelen explorar la cantidad de medios disponibles, 
su grado de representatividad de los diferentes grupos e intereses de la sociedad y los propietarios de estos 
medios o los actores capaces de influir en ellos. Este estudio analiza todas estas importantes dimensiones, 
pero también evalúa: la explosión del acceso a los medios a través de Internet, la práctica, cada vez más común, 
de los usuarios de consumir información proveniente de una variedad de plataformas y el surgimiento de 
la elaboración de perfiles por medio de algoritmos, todos ellos fenómenos que generan preguntas acerca 
de los usuarios y su forma (o su incapacidad) de acceder a una pluralidad de fuentes. Así, en este capítulo se 
analizan tanto las tendencias persistentes que han afectado y continúan afectando el pluralismo (como la 
concentración de la propiedad y el equilibrio entre la provisión estatal y privada de información), como las 
tendencias emergentes, que requieren nuevas herramientas conceptuales para determinar si la abundancia 
de información y la presencia de nuevas plataformas de medios realmente refleja y contribuye a los principios 
del pluralismo de los medios.

En las secciones que se presentan a continuación se analizan las tendencias en el pluralismo de los medios 
en términos del acceso a una variedad de medios de comunicación, la producción y disponibilidad de 
una diversidad de contenidos en y a través de las plataformas, y en términos de la pluralidad de modelos 
económicos y la multiplicidad de propietarios y tipos de medios, todo lo cual estructura el consumo y la 
producción de información. El capítulo concluye con un análisis de la igualdad de género en la fuerza laboral 
de los medios, en los puestos directivos y en la representación, todos ellos componentes clave de un entorno 
de medios realmente pluralista.

2   Jakubowicz 2015.

y horizontal y a la introducción de nuevos tipos de propiedad cruzada de los medios. Debido a las dificultades 
de financiación, muchos medios de comunicación hoy experimentan con nuevos modelos económicos, 
como los muros de pago y la financiación colaborativa, con resultados variados.

El pluralismo continúa diluyéndose por la persistentemente escasa representación de las mujeres en los 
medios, tanto en la fuerza laboral (en especial en puestos directivos) como en los contenidos. Las mujeres aún 
enfrentan fuertes barreras para su progreso profesional. En respuesta a esta situación, las organizaciones de 
la sociedad civil han intensificado sus esfuerzos por diversificar los medios y contrarrestar la marginalización 
endémica de las mujeres, especialmente a través de la Alianza Mundial entre Género y Medios y aplicando 
los Indicadores de Género para Medios de Comunicación.
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Recuadro 2-1:      Qué hace la UNESCO para promover el pluralismo de los medios

En tanto que agencia especializada de Naciones Unidas con el mandato específico de defender la libertad de expresión, la 
UNESCO trabaja en diversas áreas a fin de promover el pluralismo de los medios de comunicación. Algunas de las iniciativas 
que ha llevado adelante en los últimos años son:  

Empoderamiento de instituciones clave y 
apoyo a la creación de capacidad 

Radiodifusoras públicas y privadas de diversos países 
de los Estados Árabes y el África francoparlante han 
realizado cursos de capacitación sobre los Indicadores 
de Género para Medios de Comunicación (GSIM) y el 
desarrollo de planes de acción para su seguimiento.

Varias estaciones de radio de siete países africanos 
han realizado talleres para la creación de capacidad 
en el uso de TIC, enfoques de género, estándares 
periodísticos y periodismo de investigación. En la 
región del Mediterráneo sur se está fomentando 
el desarrollo de un sector cinematográfico con 
perspectiva de género. 

Un total de 37 organizaciones juveniles se han 
capacitado para incorporar la alfabetización mediática 
e informacional (MIL) en sus políticas y operaciones 
organizacionales. Más de mil jóvenes participan en 
iniciativas MIL a través de la innovación en redes 
sociales, como la MIL-CLICKS, cuyo acrónimo en 
inglés representa los conceptos de pensamiento 
crítico, creatividad, alfabetización, interculturalidad, 
ciudadanía, conocimiento y sostenibilidad, y los Cursos 
Masivos en Línea sobre MIL, así como en talleres 
presenciales sobre temas relacionados. 

Marcos y directrices para la elaboración de 
políticas públicas  

La UNESCO organizó una conferencia global sobre las 
Políticas de Sostenibilidad de los Medios Comunitarios 
(2015) y ha adoptado las recomendaciones dentro de 
un conjunto concreto de notas sobre políticas (2016).

La UNESCO contribuye con los organismos de 
regulación de los medios en su implementación 
de políticas de fomento del sector de los medios 
comunitarios y en varios países se están llevando 
a cabo procesos de consulta. Se dio apoyo para la 
elaboración del código de ética y la constitución de 
la Alianza Mundial de Género y Medios (GAMAG) y la 
Red de Género, Medios y TIC de la Red Internacional de 
Universidades (UNITWIN).

Se desarrollaron Directrices para la Formulación de 
Políticas y Estrategias de MIL que permiten que los 
Estados Miembros las puedan adaptar a nivel nacional 
y seis países han implementado el Marco de Evaluación 
de MIL.

Se han llevado a cabo cinco consultas nacionales sobre 
la articulación de las políticas y estrategias de MIL, y el 
Currículo MIL fue puesto a prueba en instituciones de 
formación y en módulos educativos para docentes. 

Acciones de sensibilización dirigidas a los 
medios, los ciudadanos y otros actores 
involucrados 

El Día Mundial de la Radio (celebrado el 13 de febrero) 
continúa siendo una ocasión anual para la defensa 
del pluralismo, la diversidad y la sostenibilidad de los 
medios comunitarios. 

Se organizó la Semana Mundial de la MIL con 
periodicidad anual, que en 2017 tuvo por tema “La 
alfabetización mediática e informacional en tiempos 
críticos: re imaginar las formas de aprender y los 
entornos de información”.

La celebración anual de la campaña “La actualidad vista 
por una mujer” fomenta la igualdad del género en los 
medios. 

Investigación académica y elaboración de 
guías prácticas para fortalecer la calidad de la 
información en el marco del pluralismo de los 
medios

Terrorism and the Media: A Handbook for Journalists (El 
terrorismo y los medios: manual para periodistas)

Climate Change in Africa: A Guidebook for Journalists (El 
cambio climático en África: manual para periodistas)

Media and Information Literacy: Reinforcing Human 
Rights, Countering Radicalization and Extremism (Los 
medios y la alfabetización informacional: fortalecer los 
derechos humanos, luchar contra la radicalización y el 
extremismo

1

2

3

4
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Acceso
Entre 2012 y 2016 mejoró el nivel de acceso a una variedad de medios de comunicación. A pesar de las 
notables diferencias entre las regiones, este crecimiento coincide con los importantes cambios en las formas 
de combinar medios antiguos y más nuevos para acceder a las noticias y al entretenimiento por parte de los 
usuarios. Internet ha registrado el mayor aumento de usuarios, en especial en regiones que históricamente 
se ubicaban a la retaguardia, gracias a las inversiones masivas en infraestructura y al mayor uso de la telefonía 
celular. Sin embargo, la televisión continúa siendo el medio más popular, aun cuando las plataformas en línea 
han erosionado su importancia en gran medida. El consumo de radio y de periódicos fue el más perjudicado 
por estas tendencias. Asimismo, el consumo de periodismo (en forma de audio, audiovisual, texto e imagen) 
se realiza cada vez más a través de plataformas de Internet.

Internet y telefonía móvil

En los últimos cinco años se ha registrado un compromiso internacional cada vez mayor con el acceso 
a Internet para todos, en especial a través de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Sostenible, el trabajo de la Comisión sobre la Banda Ancha para el Desarrollo Sostenible, copresidida por la 
UNESCO, y “Connecting the Next Billion”, trabajo que se lleva a cabo entre los períodos de sesiones del Foro 
para la Gobernanza de Internet.

Durante el período que abarca este informe, el acceso a Internet ha aumentado de manera sostenida (ver 
Gráfico 2-1), en particular en las áreas que antes no tenían acceso a la red. Así, por ejemplo, el soterramiento 
de seis cables submarinos en África oriental y occidental (Seacom, Teams, Eassy, Main One, ACE y WACS) entre 
2009 y 2012 ha impactado de manera dramática en la disponibilidad y asequibilidad de las conexiones a 
Internet en el período que abarca este estudio. África es el continente que presenta el mayor crecimiento de 
la cantidad de usuarios de Internet.

Gráfico 2-1: Porcentaje de personas que utilizan Internet, 2012-2017

Fuente: Unión 
Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) 
2017a
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Gráfico 2-2: Cantidad de abonados a servicios de telefonía celular, 2012-2016

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), a fines de 2017 alrededor del 47 por ciento de 
las personas se conectaban de manera regular a Internet, lo que representa un aumento con respecto a 
la estimación de 2012, que alcanzaba el 34 por ciento.3  A pesar del aumento significativo de los números 
absolutos, durante el mismo período ha disminuido la tasa de crecimiento anual de usuarios de Internet: 
mientras que en 2012 la tasa era del 10 por ciento, para 2017 había caído al 5 por ciento (Ver Gráfico 2-1).

Esta disminución responde al escaso crecimiento registrado en Europa Occidental y América del Norte y en 
un declive un poco menos pronunciado en todas las regiones del mundo.

En años recientes, la telefonía móvil ha desempeñado un papel importante en la ampliación del acceso a 
Internet (Ver Gráfico 2-2), especialmente en Asia y el Pacífico y África. La cantidad de abonos individuales a 
teléfonos móviles pasó de los 3.890 millones en 2012 a 4.830 millones en 2016, o dos tercios de la población 
mundial, con más de la mitad de los abonos localizados en Asia y el Pacífico. Para el año 2020 se estima un 
total de 5.690 millones de abonos en todo el mundo.4  En 2016, casi el 60 por ciento de la población mundial 
tenía acceso a la red celular 4G de banda ancha, lo que representa un importante ascenso desde el 50 por 
ciento en 2015 y el 11 por ciento en 20125 .

Si bien el aumento del acceso mejora el pluralismo de los medios, la conectividad a través de la telefonía móvil 
también presenta algunas dificultades particulares. En primer lugar, el acceso a la información por medio de 
aplicaciones móviles tiende a ofrecer una experiencia significativamente diferente de la que se obtiene a 
través del acceso con una computadora y navegadores abiertos. Mientras que la web abierta permite que el 
usuario explore más allá de los márgenes de sus intereses inmediatos, las aplicaciones móviles suelen crear 
espacios aislados de información, lo que predispone a los usuarios a acceder únicamente a una porción 
limitada de la información disponible.

3   UIT 2017a.
4   GSMA 2017.
5   Ibid.

Fuente: GSMA, 2017. The Mobile Economy 2017.
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Los límites que enfrentan los usuarios al acceder a la información a través de aplicaciones móviles coinciden 
con un proceso mayor de fragmentación de Internet, estimulado por intereses tanto políticos como 
comerciales, que se ha acelerado durante el período que abarca este estudio. La fragmentación limita el 
acceso a los contenidos de medios y tiende a perjudicar en mayor medida a los usuarios más pobres. Si 
bien Internet ha sido tradicionalmente conceptualizada como una red capaz de conectar a los individuos y 
facilitar la circulación de contenidos, más allá de las fronteras y a través de cualquier tipo de dispositivo, en 
todo el mundo han surgido “jardines privados y vallados”.

La práctica del zero-rating o tarifa cero, por la cual los proveedores de Internet permiten que los usuarios 
accedan gratuitamente a contenidos o aplicaciones específicos, ofrece algunas oportunidades para que los 
individuos superen las barreras económicas, aunque también ha sido criticada por crear una Internet “de 
dos niveles”. Si bien los datos computados bajo zero-rating no se descuentan del límite de datos móviles de 
los usuarios, lo que crea incentivos para su acceso a ciertas noticias y entretenimiento, no son los usuarios 
quienes deciden qué tipo de información es gratuita, sino los proveedores de contenidos (por ej., Facebook) 
y las empresas de servicios móviles (por ej., Vodafone). La práctica del zero-rating ilustra la complejidad 
inherente a la medición del pluralismo de los medios en la actualidad: mientras que permite ampliar el 
pluralismo en cuanto al acceso, el zero-rating reduce el pluralismo en cuanto a las opciones, a pesar de que 
los sitios elegidos, como Facebook o Wikipedia, no son entornos cerrados en sí mismos.

Para resolver las dificultades del zero-rating en África, Mozilla y Orange están llevando a cabo experimentos 
para probar un nuevo concepto, el del equal rating o “tarifa equitativa”. El equal rating evita la priorización 
de un tipo de contenido por sobre el resto, asignando tarifa cero a todos los contenidos hasta un máximo 
previamente especificado de datos móviles. Sin embargo, estos esquemas aún no se encuentran a la venta y 
solo poseen una presencia nominal en la región. A pesar de que no contamos con datos completos sobre la 
práctica del zero-rating, durante el período abarcado en este estudio el servicio se ha comenzado a ofrecer 
en la mayoría de los países donde la penetración de Internet ha sido históricamente reducida, dado que 
las empresas de Internet intentan acceder a mercados emergentes. Un estudio publicado por Chatham 
House muestra que 15 de los 19 países latinoamericanos incluidos en la investigación poseía algún tipo de 
producto zero rated o híbrido. Algunos países de esta región ofrecían unos pocos planes (sumando a todos 
los operadores de redes móviles), mientras que otros, como Colombia, ofrecían hasta 30 planes prepagos y 
34 de pospago.6  

Otro estudio sobre ocho países del Sur Global reveló que existen planes de zero-rating en cada uno de ellos, 
aunque la frecuencia de oferta y de uso varía bastante según cada país.7  El 13 por ciento de los 181 planes 
analizados ofrecía servicios zero-rated. Otro estudio, sobre Ghana, Kenia, Nigeria y Sudáfrica, muestra que los 
contenidos zero-rated más comunes son Free Basics de Facebook y Wikipedia Zero.8

Mientras que la práctica del zero-rating ilustra el tipo de tendencias comerciales que intervienen en 
la restricción y la expansión del acceso a los medios en línea, los factores políticos (como la censura y la 
vigilancia) continúan siendo elementos clave a la hora de evaluar el pluralismo en muchas partes del 
mundo. Las intervenciones políticas han generado experiencias drásticamente diferentes para los usuarios 
residentes en diferentes Estados que acceden a Internet. La gama de medidas de intervención estatal en 

6   Galpaya 2017.
7   Alliance for Affordable Internet (A4AI) 2015. El estudio analiza los tres a cinco principales proveedores según su participación en el 
mercado en Bangladesh, Colombia, Ghana, India, Kenia, Nigeria, Perú y Filipinas.
8   Gillwald et al. 2016.
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esta área es amplia, además de que muchas de ellas no cumplen con las normas internacionales para la 
limitación legítima de la libertad de expresión. Dos de las medidas más comunes consisten en la censura de 
contenidos considerados desestabilizantes por parte de los gobiernos y las intervenciones de empresas de 
Internet justificadas por sus términos de servicio y obligaciones legales, como, por ejemplo, la remoción de 
contenidos para proteger la dignidad de un individuo en base al llamado “derecho al olvido” (Ver la sección 
Tendencias en libertad de los medios de comunicación).

9   Newman et al. 2017. El estudio abarca 34 Estados Miembros de la UNESCO, ubicados principalmente en Europa Occidental y 
América del Norte, aunque también en Europa Central y Oriental, Asia y el Pacífico y América Latina y el Caribe.
10   ASDA’A Burson-Marsteller 2016

Gráfico 2-3: Principal 
fuente de información 
por edad 

Fuente: Newman et al. 2017
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En Europa Occidental y América del Norte, la primacía de la televisión como principal fuente de información 
está siendo desplazada por Internet, mientras que, en otras regiones como África, la televisión está alcanzando 
mayores audiencias que la radio, históricamente la plataforma de medios con mayores niveles de audiencia 
en esta región.
 
Además de las variaciones geográficas, la edad de las audiencias determina profundamente el equilibrio 
entre radio, televisión e Internet como principales fuentes de noticias. Según el Informe de 2017 del Instituto 
Reuters sobre Noticias Digitales, en los 36 países y territorios estudiados, el 51 por ciento de los adultos de 
55 o más años de edad consideran a la televisión como su principal fuente de información, en comparación 
con solo el 24 por ciento de los encuestados de entre 18 y 24 años de edad (ver el Gráfico 2-3).9  Este patrón 
se invierte para el caso de los medios en línea, elegidos como principal fuente de noticias por el 64 por ciento 
de los usuarios de entre 18 y 24 años, pero solo por el 28 por ciento de los de 55 años o más. En los mismos 
34 países estudiados, las variaciones son mucho más pequeñas para el caso de la radio, que solo para el 4 por 
ciento del grupo más joven de encuestados representa la principal fuente de información, y el 7 por ciento para 
los más mayores. Esta diferenciación etaria puede resultar significativa para los medios de comunicación en 
el futuro, dado que podría haber potenciales correlaciones con las sociedades en proceso de envejecimiento 
y con las sociedades donde predomina la población joven. En otros países no incluidos en el informe del 
Instituto Reuters también se advierte un desplazamiento hacia los medios en línea como principal fuente de 
información. Según la Arab Youth Survey, en 2016 el 45 por ciento de los jóvenes entrevistados consideraban 
a las redes sociales como su principal fuente de noticias.10 Sin embargo, la televisión continuaba siendo el 
principal medio para obtener noticias, incluso entre las audiencias más jóvenes, dado que el 63 por ciento de 
los encuestados manifestaba acceder a esta plataforma de manera regular.
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Pese a que el cambio de la televisión analógica a la digital no ha sido uniforme en todo el mundo, ha traído 
como resultado un aumento sostenido de la cantidad de canales a los que los individuos pueden acceder. 
Según la UIT, que ha estado mapeando el progreso de la transición digital, en 2017 el proceso había sido 
completado por 56 países y se encontraba en curso en 68 países (ver el Gráfico 2-4).11 
 
Gráfico 2-4: Estado de la transición a la 
televisión digital terrestre

11   Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 2017b.
12   Huddleston 2017.
13   BBC 2016.

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
2017b
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Otro fenómeno que amplía el acceso a los contenidos 
son los cambios en los patrones de uso a través de las 
reproducciones no lineales, en la medida en la que 
la transmisión en línea (streaming) se transforma en 
un importante componente de la experiencia de los 
usuarios. Luego de expandir sus servicios globales a 
130 países de todo el mundo en enero de 2016, Netflix 
registró un aumento de sus abonados: de los 40 
millones de abonados que tenía en 2012, pasó a tener 
más de 100 millones en el segundo semestre de 2017. 
Asimismo, la audiencia se ha tornado más diversa, 
ya que el 47 de los abonados se encuentra fuera de 
Estados Unidos, la base de operaciones de la empresa, 
fundada en 1997.12 

Por su parte, la televisión satelital continúa ofreciendo 
alternativas mundiales o transnacionales para muchos 
usuarios. Algunos proveedores internacionales de 
noticias, como BBC, Al Jazeera, Agence France-Presse, 
RT (antes Russia Today) y Agencia EFE, en lengua 
española, utilizan Internet y la televisión satelital para 
llegar mejor a las audiencias de todos los rincones 
del mundo, además de incorporar transmisiones 
especializadas, dirigidas a audiencias extranjeras 

específicas. China Global Television Network (CGTN), el grupo multilingüe y multicanal que es propiedad 
de China Central Television y es operado por esta, cambió su nombre en enero de 2017 (antes se llamaba 
CCTV NEWS), lo que refleja una mirada más orientada al extranjero. En el caso de la BBC, luego de años de 
restricciones presupuestarias y la contracción de sus operaciones globales, en 2016 anunció el lanzamiento 
de nuevos servicios en doce idiomas (oromo, amhárico, guyaratí, igbo, coreano, marathi, pidgin, panyabí, 
télugu, tigriña y yoruba), iniciativa presentada como un componente de la mayor expansión realizada “desde 
la década de 1940”.13   

Mientras que algunas compañías de radiodifusión internacionales y extranjeras suelen reflejar los intereses 
de sus respectivos gobiernos o los intereses y perspectivas nacionales, otras han mantenido un mayor nivel 
de independencia. 

El creciente alcance de las radiodifusoras estatales de noticias globales también es resultado de dinámicas 
regionales singulares. En general, la atención colocada en las audiencias del Golfo ha superado a todo el resto 
de las audiencias del mundo de habla árabe. El lanzamiento de canales en lengua árabe se debe mayormente 
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a intereses geopolíticos, aunque también han respondido a intereses de tipo comercial.

Periódicos

La prensa continúa siendo el sector más radicalmente afectado por los medios digitales. Internet, en tanto 
que fuente alternativa de noticias e información, representa una amenaza para los periódicos, pero también 
ofrece una nueva plataforma desde la cual pueden alcanzar nuevas audiencias. Entre 2012 y 2016 las tiradas 
de los periódicos continuaron descendiendo en casi todas las regiones del mundo, a excepción de Asia y 
el Pacífico: en algunos países de esta región, el notable crecimiento de las ventas ha compensado la caída 
registrada en mercados asiáticos tradicionalmente fuertes, como Japón y Corea del Sur. Vale la pena notar 
que, entre 2012 y 2016, la circulación de periódicos en la India aumentó en un 89 por ciento.14 

La prensa escrita también continúa viéndose afectada por las cambiantes tendencias en el ámbito de la 
publicidad: su participación en los ingresos globales por publicidad en los medios de información no llegó 
al 50 por ciento en 2012 y ha continuado en descenso, registrando el 38 por ciento en 2016. A medida 
que los periódicos han realizado la transición hacia las plataformas en línea, sus ingresos por abonos 
digitales y publicidad digital han aumentado de manera considerable. Sin embargo, los periódicos aún 
no han encontrado la manera de captar una mayor porción de este crecimiento.15  Estas dificultades para 
atraer publicidad también han resultado en el enorme descenso de la circulación de periódicos gratuitos, 
un segmento en rápido crecimiento a inicios de la década de los 2000 pero que en la actualidad es el 
más afectado por la competencia con otros medios. La circulación de periódicos gratuitos ha disminuido 
notablemente en todas las regiones del mundo. 

Modelos económicos
Los sistemas de medios están creados a partir de una variedad de modelos económicos que combinan de 
diferente manera las entidades comerciales, de servicio público y comunitarias. La existencia de una pluralidad 
de propietarios de medios y modelos económicos constituye un elemento esencial del pluralismo externo, 
garantizado por la competencia en el mercado. Asimismo, los medios comunitarios y de servicio público sin 
fines de lucro contribuyen a alcanzar pluralismo interno al incorporar diversidad social y cultural al contenido 
que producen. Los medios comunitarios, que se basan especialmente en el trabajo de voluntarios, son una 
fuente única de diálogo local e intercambio de información. Allí donde predominan los medios de propiedad 
estatal y controlados por el gobierno, el pluralismo se ve limitado.

Con todo, en los últimos cinco años algunos de los componentes principales de los modelos tradicionales 
de propiedad e ingresos se han visto afectados. Por ejemplo, la autorización de la propiedad privada en 
África, los Estados Árabes y otras regiones claramente ha reducido el control monopólico del Estado sobre 
la información, aunque en algunos casos esta apertura también ha llevado a un aumento del sectarismo y 
una proliferación de medios de comunicación que, aunque privados, conservan estrechos vínculos con la 
política. En Europa Occidental y América del Norte los medios gráficos han intentado ampliar su presencia 
digital, pero se han mostrado incapaces de cosechar los beneficios de la publicidad digital, cada vez más 
concentrada en las organizaciones de medios propiedad de unos pocos líderes del mercado.

Este fenómeno ha tenido lugar en paralelo al surgimiento de nuevos modelos económicos, a menudo 

14   Campbell 2017.
15   Ibid.
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basados en la transmisión de información y entretenimiento a través de Internet, pero también en los 
aportes financieros de “patrocinadores”. Si bien estas oportunidades llevan a la diversificación de los modelos 
económicos, la erosión de las fuentes de ingresos para la radiodifusión de servicio público y para los periódicos 
de calidad podría repercutir negativamente sobre la independencia de los medios [ver la sección Tendencias 
en la independencia de los medios de comunicación]. La voluntad política de financiar medios genuinamente 
de servicio público parecería estar en declive.

Pluralismo de la propiedad de los medios

La tendencia hacia la privatización de los medios y la merma del control estatal sobre los contenidos continúa 
desde el año 2012. En los Estados Árabes, del total de 1.230 estaciones de televisión que transmitían a través 
de satélites árabes e internacionales, la Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (ASBU, por sus siglas en 
inglés) registró 133 de propiedad estatal y 1.097 privada.16  Según el informe de la ASBU, estas cifras revelan 
una tendencia al descenso del porcentaje de canales estatales y el aumento de las estaciones privadas 
nacionales y públicas extranjeras que se dirigen a la región árabe. Si bien el descenso de la propiedad estatal 
directa sobre todo el sector de medios suele considerarse una tendencia positiva, en este caso ha tenido 
lugar en paralelo con un aumento de los medios con agendas sectarias. En África, mientras que algunos 
medios privados mantienen vínculos estrechos con gobiernos o políticos, algunos medios cuyos propietarios 
no están alineados políticamente deben luchar para sobrevivir, a menudo debido a los boicots publicitarios 
realizados por agencias estatales. 

En casi todas las regiones del mundo, los modelos de radiodifusión de servicio público enfrentan grandes 
dificultades para obtener financiación. En Europa Occidental, Central y Oriental, los fondos destinados a la 
radiodifusión de servicio público se han estancado o han descendido desde 2012 hasta la actualidad.17  

En Asia y el Pacífico continúa llevándose a cabo un proceso de liberalización controlada de la prensa, con 
fuertes incentivos para el establecimiento de modelos de propiedad estatal de los periódicos rentables y 
relativamente independientes. En numerosos países de África y los Estados Árabes aún pueden encontrarse 
casos de periódicos de propiedad estatal con los mayores niveles de ventas, pero su contenido en general 
no logra reflejar la diversidad de su sociedad. En Europa Central y Oriental, el proceso de integración 
vertical y concentración de los mercados maduros se ha acelerado. Esta tendencia se acompaña de una 
falta de transparencia sobre la propiedad y una ausencia de salvaguardias institucionales para el pluralismo 
(por ejemplo, seguimiento de la concentración e intervenciones regulatorias). En Europa Occidental, en 
general los límites a la concentración de la propiedad se establecen en términos más explícitos, aunque en 
algunos países los actores de los medios logran presionar a los gobiernos para que suavicen las normas y el 
cumplimiento de la ley.

En los últimos cinco años han surgido nuevos tipos de propiedad cruzada que generan nuevas preguntas 
acerca de dónde establecer el límite entre los medios de comunicación y otras industrias. Un caso notorio 
fue la adquisición del periódico The Washington Post por parte del fundador de Amazon, la cadena de ventas 
minoristas en línea. Si bien la operación al principio suscitó preocupación por la independencia del periódico, 
este ha logrado incrementar significativamente su posición entre los medios en línea (y los impresos) además 
de introducir importantes innovaciones. Aún quedan algunos interrogantes, como las posibles ventajas para 
Amazon en términos de la elaboración de perfiles y recolección de datos de los usuarios y las nuevas medidas 
que este tipo de desarrollo podría requerir a fin de asegurar la competencia leal en el mercado de medios.

16   Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes  2015.
17   Unión Europea de Radiodifusión (UER) 2015
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El modelo alternativo de propiedad de los medios centrado en la comunidad continúa sobreviviendo en 
algunas áreas, en especial en las zonas aisladas, rurales o desfavorecidas, y en su mayoría a través de la radio. 
A través de este modelo, un medio de comunicación sin fines de lucro es manejado por las comunidades a las 
que brinda sus servicios, aunque pocos de ellos son propiedad de una comunidad en sentido literal. 

Tal como se menciona en la serie de políticas de Sostenibilidad de los Medios Comunitarios,18  este tipo 
de modelo es una “tercera vía” y una mejor alternativa frente a algunos de los problemas asociados a los 
intereses políticos y económicos que subyacen a los otros tipos de medios. Este modelo también fomenta 
una mayor diversidad de voces en el aire y fortalece la cobertura de asuntos locales en una época en la que 
parecería prevalecer el enfoque del “talle único” para los contenidos de medios sindicados. Sin embargo, las 
estaciones de radio comunitarias hoy luchan por mantener su viabilidad financiera, ya que no cuentan con 
fuentes confiables de financiación como los otros tipos de medios. Es imprescindible continuar dando apoyo 
y mejorando las políticas públicas para procurar la sostenibilidad futura de este tipo de radiodifusoras. 

La publicidad: entre los modelos antiguos y los nuevos 

Las fuentes de ingresos de los medios se han transformado de manera significativa, lo que genera grandes 
dificultades especialmente para los medios tradicionales. En el caso de los abonos y las ventas de periódicos, 
los ingresos se han mantenido relativamente estables en todo el mundo (más que nada, como resultado del 
crecimiento en regiones como Asia y el Pacífico y África, que compensa el descenso registrado en Europa 
Occidental y Oriental). Con todo, los ingresos provenientes de la publicidad en medios gráficos cayeron 
drásticamente en un 27 por ciento entre 2012 y 2016.19  Así, si en 2012 el sector gráfico se llevaba el 48 
por ciento del total de ingresos por publicidad en los medios, para 2016 esta proporción se había reducido 
a 38 por ciento.20  Por otra parte, la circulación de las versiones digitales de los periódicos tradicionales 
y la publicidad digital ha aumentado de manera considerable, aunque este crecimiento no alcanza para 
compensar las pérdidas del sector gráfico.

El desafío de conservar los ingresos por publicidad mientras que se realiza una transición del soporte gráfico 
al digital es importante, pero también han surgido nuevos modelos que dejan a los medios tradicionales 
luchando por cosechar los beneficios de la publicidad digital. Como se menciona más adelante, luego de 
años de incertidumbre acerca de la rentabilidad de la publicidad en línea, el fenómeno ha atravesado un 
fuerte crecimiento en los últimos años, y entre 2012 y 2016 llegaron a duplicarse los ingresos provenientes 
de esta fuente (ver el Gráfico 2-5).21  

18   UNESCO 2017d.
19  Campbell 2017.
20  Ibid.
21   PwC 2017. La tendencia captada por el estudio del Internet Advertising Bureau se limita a Estados Unidos, país donde poseen sus 
casas matrices las mayores compañías multinacionales del mundo, responsables de las transformaciones ocurridas en el área de la 
publicidad digital.
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Este crecimiento ha beneficiado de manera 
desigual a los diferentes tipos de actores 
digitales. Los más beneficiados son Google y 
Facebook, que en muchas regiones capturan 
casi dos tercios del mercado. Su posición de 
liderazgo como motor de búsqueda y proveedor 
de una red social, respectivamente, junto con 
su capacidad para recolectar información que 
les permite desarrollar perfiles complejos de 
los usuarios los hace inigualables a la hora 
de favorecer el logro de los objetivos de sus 
anunciantes. Sin embargo, esta posición de 
liderazgo a menudo la alcanzan gracias a su uso 
de contenidos producidos por compañías de 
medios que pueden o no recibir compensación 

Gráfico 2-6:  Modelos de negocios de los medios de comunicación alternativos 

22   Harper 2016.
23  Pariser 2011; Couldry y Turow 2014.

Gráfico 2-5:  Ingresos por publicidad en Internet, 
2012-2016

Fuente: PwC 2017.
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financiera por su labor, dependiendo de la decisión del usuario (si este decide acceder a las páginas originales 
luego de haber leído un título y el resumen de una historia, o bien decide continuar buscando dentro de la 
misma aplicación o red social).

Con el surgimiento de los grandes datos, los medios de comunicación han perdido “subsidios por publicidad” 
para contenidos periodísticos, la forma de comprar “periodismo público” que tenía la publicidad “privada”.22 

Antes de la era de la publicidad personalizada, que surge a partir de la elaboración de perfiles gracias a 
los grandes datos, los anunciantes abonaban precios especiales para colocar sus anuncios en publicaciones 
de calidad, lo que, a su vez, proporcionaba a las publicaciones los recursos necesarios para financiar el 
periodismo de calidad. Sin embargo, gracias a los grandes datos, los anunciantes hoy pueden encontrar 
a los consumidores individuales de medios a partir de los análisis de grandes datos y colocar sus anuncios 
frente a ellos, independientemente del contenido que están consumiendo. Esto también sucede en el caso 
de la propaganda política, que en ocasiones sirve para soslayar la importancia de las noticias en contextos 
eleccionarios.23
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24   Vogt y Mitchell 2016.
25   DeJarnette 2016.

Nuevas plataformas y modelos de negocios 

A la par de las alteraciones que enfrentan los segmentos tradicionales de la información, también han 
surgido nuevos modelos de negocios (ver el Gráfico 2-6), algunos de los cuales son extensiones o variaciones 
de esquemas ya existentes, como los muros de pago creados por publicaciones consideradas de calidad 
especialmente alta o que se dirigen a un nicho particular (por ejemplo, The New York Times en Estados Unidos 
o el Mail & Guardian en Sudáfrica).

DOtros, en cambio, han emulado las estrategias de otros sectores, como lo ilustra el periódico The Guardian 
con las frecuentes solicitudes a sus lectores para que realicen una donación que contribuya a mantener su 
periodismo de calidad, tal como lo hacía Wikipedia con sus pedidos de apoyo financiera para solventar sus 
contenidos gratuitos.

Hoy es cada vez mayor el entusiasmo por la financiación colaborativa (crowdfunding) del periodismo. La 
cantidad de proyectos periodísticos ha aumentado de manera significativa en Kickstarter, una plataforma de 
financiación colaborativa creada en 2009 para apoyar proyectos creativos de diversos sectores. Mientras que 
en 2012 un total de 88 proyectos de este tipo fueron financiados a través de la plataforma, en 2015 ya eran 
173 proyectos diseminados entre 60 países del mundo (si bien la mayoría de concentra en América del Norte). 
Los fondos recabados pasaron de USD 1,1 millones en 2012 a USD 1,9 millones en 2015.24  Sin embargo, 
estos proyectos representan solo una pequeña porción del mercado de las noticias y la información, por lo 
que deben ser considerados en conjunto con otras iniciativas similares que lamentablemente fracasaron. 
Spot.Us, Contributoria y Beacon, plataformas que buscaban crear o fortalecer las comunidades de individuos 
afines, para apoyar y producir periodismo de calidad, para 2015 habían desaparecido.25

Gráfico 2-7:  Porcentaje de ingresos procedentes de la publicidad en Internet por plataforma, 
2012-2016

Fuente: PwC 2017. 
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Otros tipos de cambios de los modelos económicos dependen de las reconfiguraciones estructurales y 
de mayor escala del mercado. Como se mencionó, si bien el mercado de la publicidad digital ha crecido 
de manera exponencial durante el período que abarca este estudio, la emergencia de nuevas tendencias 
también ha transformado su dinámica desde el interior. Tal como lo muestra el Gráfico 2-7, mientras que 
en 2012 los ingresos por publicidad en Internet móvil representaban una minúscula porción del mercado 
estadounidense, para 2016 habían superado los ingresos de todo el resto de las plataformas.  

Por otro lado, una variedad de actores de medios ha comenzado a probar nuevos formatos y tecnologías 
para hacer periodismo, experimentando con la realidad virtual y los videojuegos por su capacidad para 
facilitar experiencias de inmersión en acontecimientos relativamente distantes. Por ejemplo, en 2015 The 
New York Times abrió un Laboratorio de Realidad Virtual para proporcionar perspectivas originales sobre 
diversas temáticas, desde la guerra de Iraq, hasta el conflicto en Sudán del Sur y la pérdida de la capa de hielo 
de la Antártida. Esta aplicación llegó a ser la que mayor cantidad de descargas ha tenido en la historia de 
las aplicaciones interactivas creadas por el periódico.26 Durante el período que abarca este estudio también 
se han continuado desarrollado videojuegos para crear conciencia sobre problemáticas complejas, como 
los conflictos o las hambrunas (un ejemplo es Games for Social Change), además de los crecientes intentos 
de involucrar estudiantes en programación y desarrollo de videojuegos.27  Estas iniciativas contribuyen 
al fortalecimiento del pluralismo porque ofrecen a los usuarios distintos caminos para involucrarse con 
el contenido, pero su sostenibilidad económica sigue siendo difícil, ya que la mayoría de los juegos o los 
documentales en realidad virtual dependen de donaciones o de subsidios provenientes de las grandes 
empresas de medios y poseen una capacidad limitada para generar ingresos constantes por sí mismos. 

Contenidos
Paralelamente a los avances en materia de acceso, la disponibilidad de contenidos de medios ha crecido 
fuertemente desde 2012. Si bien es difícil evaluar cuantitativamente esta dimensión del pluralismo de los 
medios, existe evidencia acerca de la cantidad de datos intercambiados a escala global. Según Cisco Systems, 
en 2016 se intercambiaba todos los meses un promedio de 96.000 petabytes a través de Internet, más del 
doble de la cantidad intercambiada en 2012. 28   En 2016 contábamos con más de mil millones de páginas 
web, un importante ascenso desde los aproximadamente 700 millones en 2012. 29   Si bien estas cifras 
evidencian una tendencia hacia la mayor disponibilidad de información, al mismo tiempo pueden ofuscar 
otras transformaciones, más sutiles, que han caracterizado la producción de contenidos de medios en todas 
las plataformas de medios que se abordan en las siguientes secciones. 

Contenidos generados por los usuarios

El crecimiento de contenidos en la red responde en gran medida a la creciente popularidad de las plataformas 
de redes sociales. Facebook se ha transformado por lejos en la plataforma más popular en todo el mundo, con 
2.000 millones de usuarios diariamente activos en junio de 2017.30  Sin embargo, a nivel regional existen otras 
plataformas alternativas que han logrado desafiar esta posición dominante de Facebook.31  Mientras que 
en Japón la plataforma más popular es Twitter, Naver, una plataforma que ofrece noticias, juegos, videos y 
correo electrónico, es la más visitada en la República de Corea. En África, Instagram (propiedad de Facebook) 

26   Welsh 2015.
27   Games for Social Change 2017.
28   Cisco Systems 2017.

29   Internet Live Stats 2017.
30   Reuters 2017.
31   Cosenza 2017.
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32   Wikimedia Foundation 2017.
33   Graham, Straumann et Hogan 2015.
34   Geiß, Leidecker y Roessing 2015.

y LinkedIn (propiedad de Microsoft) han adquirido mayor prominencia. En Rusia y en varios países de habla 
rusa de Europa Central y Oriental, VKontakte (VK) y Odnoklassniki han dominado la escena de las redes 
sociales. En China, donde Facebook y Twitter se encuentran restringidos, WeChat y QQ se han establecido 
como las plataformas líderes para la interacción social y agregan cada vez más servicios para los usuarios.
 
A pesar de esta variedad, desde el período que abarcó el primer Informe de Tendencias Mundiales, el uso 
de redes sociales se ha concentrado cada vez más en unas pocas plataformas. Hi5, una plataforma que solía 
ser popular en algunos países de América Latina y Asia, fue desplazada por Facebook en ambas regiones. En 
septiembre de 2014, Google cerró Orkut, en su momento la red social más popular de Brasil y de la India. Con 
todo, otras plataformas se han tornado cada vez más populares gracias a sus servicios únicos, en general la 
privacidad extra que ofrecen a los usuarios a través de los mensajes que desaparecen luego de un tiempo o la 
encriptación de extremo a extremo (por ejemplo, WhatsApp, Snapchat, Signal y Telegram), aunque tienden 
a ocupar nichos y a facilitar intercambios de información bastante invisible para las audiencias mayores. 
Las posibilidades para desafiar a los líderes del mercado que existían para los nuevos jugadores al inicio de 
la evolución de Internet parecen haberse reducido drásticamente, al tiempo que los actores establecidos 
consolidan su posición a través de adquisiciones y la oferta de nuevos servicios.

La producción de información de libre acceso también ha incrementado de manera significativa en los 
últimos cinco años, una tendencia que puede advertirse a través del caso de Wikipedia. En enero de 2017, 
Wikipedia tenía más de 43 millones de artículos, casi el doble de la cantidad registrada en enero de 2012. Esta 
tendencia coincide con una progresiva diversificación de contenidos y el aumento de los aportes realizados 
en otras lenguas además del inglés. En 2017, menos del 12 por ciento de los contenidos de Wikipedia estaba 
en idioma inglés, lo que representa un descenso desde el 18 por ciento registrado en 2012.32  Sin embargo, 
tal como lo demuestran las investigaciones sobre la producción y edición de artículos de Wikipedia, la mayor 
disponibilidad y diversidad de contenidos no ha logrado cambiar radicalmente las estructuras y procesos 
de producción de conocimiento. Por ejemplo, mientras que los contenidos acerca de África han aumentado 
enormemente, una importante porción de estos contenidos aun es producida por usuarios localizados en 
América del Norte y Europa más que en la propia África.33  La producción de contenidos en Wikipedia es 
relevante en cuanto a los hábitos de consumo de medios de información, en la medida en la que los usuarios 
consultan esta plataforma para contextualizar las noticias que leen y escuchan en televisión y radio, sobre 
temas con los que no están familiarizados.34

Algoritmos, cámaras de resonancia y polarización

El pluralismo puede ser un fin en sí mismo, por el cual una pluralidad de instituciones de medios y de puntos 
de vista simbolizan un entorno de comunicación saludable. Pero el pluralismo también puede ayudar a 
fomentar debates informados a nivel nacional y global donde compiten y coexisten varias voces diferentes.  

Esta diferenciación resulta particularmente relevante para analizar la paradoja que ha surgido junto a la 
creciente dependencia de las plataformas de redes sociales, aplicaciones y motores de búsqueda como 
puertas de ingreso al acceso a la información: al tiempo que la información se torna más diversa y se 
encuentra más disponible, todo indicaría que para muchos individuos se hace cada vez más difícil acceder a 
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contenidos que cuestionen sus ideas preexistentes. De acuerdo con la primera interpretación del pluralismo 
mencionado arriba, la proliferación de fuentes en línea funciona como vector para el aumento del pluralismo. 
Pero, de acuerdo con la segunda interpretación, los algoritmos que utilizan las redes sociales y los motores 
de búsqueda para ofrecer experiencias personalizadas a los usuarios a partir de sus preferencias individuales 
representan una dificultad para el pluralismo, ya que limitan su exposición a puntos de vista y noticias 
diferentes de las propias. 

Este fenómeno suele describirse a través de las metáforas de la “cámara de resonancia” y la “burbuja de filtro”. 
Los algoritmos se utilizan para ofrecer un servicio a los usuarios, como forma de respuesta ante el exceso 
de comunicación que existe en un entorno de comunicación donde la atención es un recurso cada vez más 
escaso. Sin embargo, los algoritmos también pueden distorsionar la percepción de la realidad: presentan a 
los usuarios más fuentes de información del tipo que ya han elegido en el pasado, pero menos de las que han 
ignorado o que desconocen.

El proceso es similar al que tradicionalmente caracterizaba la selección de contenidos. Por ejemplo, en el 
caso de los medios gráficos o de radiodifusión, a partir de sus gustos y preferencias, los individuos confiaban 
en que sus programas favoritos de radio o televisión recolectarían y analizarían la información, por lo que 
no buscaban necesariamente canales alternativos capaces de cuestionar su perspectiva. La característica 
distintiva de las “burbuja de filtro” en la era de Internet es que las opciones individuales están influidas 
por algoritmos cuyo funcionamiento permanece oculto para los usuarios y que combinan preferencias 
individuales y sesgos informáticos. Con el tiempo, esta combinación podría crear la percepción artificial 
de que una representación específica de la realidad no solo es verificable y convincente, sino también 
compartida por la mayoría de la sociedad. Las consecuencias de este tipo de consumo de medios acapararon 
especialmente la atención luego del referendo realizado en el Reino Unido en 2016, sobre la permanencia 
del país en la Unión Europea y las elecciones presidenciales de Estados Unidos ese mismo año. Muchos 
confesaron sentirse sorprendidos acerca de los resultados, muy diferentes de lo que esperaban.

Esta paradoja se encuentra profundamente arraigada en la nueva realidad y en las contradicciones 
del “pluralismo por algoritmos”. En el pasado, cuando los usuarios obtenían las noticias a partir de una 
combinación particular de medios, les resultaba más fácil saber si el periódico o la estación de radio 
preferidos pertenecían a un nicho o eran dominantes, y si sus perspectivas ganaban o perdían terreno. En 
la actualidad, debido a que las fuentes de noticias aparecen en formatos similares en plataformas de redes 
sociales, blogs interconectados, agregadores de contenidos y los medios dominantes, se torna cada vez 
más difícil conocer el origen de la información y evaluarla, y saber hacia dónde se mueven las corrientes de 
opinión. Así, el pluralismo queda ofuscado por el individualismo personalizado de los servicios y la reducción 
de las opciones disponibles.

La investigación sobre cámaras de resonancia también ha cobrado impulso recientemente y nos permite 
obtener una imagen un poco más matizada del fenómeno y sus variaciones en diferentes contextos. Si 
bien la mayoría de los estudios se ha centrado en Europa Occidental y América del Norte, también existen 
algunas investigaciones sobre el funcionamiento y las consecuencias de las cámaras de resonancia en Asia y 
el Pacífico y África. 35  La evidencia que surge de estos estudios sugiere que el uso de redes sociales y motores 
de búsqueda tiende a aumentar la distancia ideológica entre los individuos, aunque no existe consenso 

35   Flaxman, Goel y Rao 2016 ; Pariser 2011 ; Grömping 2014 ; Gagliardone et al. 2016.



Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 87

acerca de la magnitud de esta distancia. Algunas comparaciones entre la segregación en línea y fuera 
de línea muestran que la segregación tiende a ser mayor en las interacciones cara a cara con los vecinos, 
los compañeros de trabajo o los familiares,36  y los análisis realizados sobre las investigaciones existentes 
sugieren que la información empírica disponible no ofrece pruebas suficientes para sostener las perspectivas 
más pesimistas sobre la polarización.37  Así, un estudio realizado por investigadores de Facebook y de la 
Universidad de Michigan llega a la conclusión de que el filtrado de los algoritmos está guiado por las propias 
elecciones de los individuos, que limitan su exposición a una variedad de contenidos.38 Es posible que los 
algoritmos no causen polarización, pero bien podrían amplificarla, por lo que representan un componente 
importante del nuevo paisaje de la información.39

“Noticias falsas “

El fenómeno de las llamadas “noticias falsas” adquirió notoriedad en 2016 con los resultados inesperados 
de las elecciones que tuvieron lugar en Estados Unidos y Europa Occidental. El concepto de “falso” no solo 
remite al sentido de contrario a la verdad, sino también a la falsificación, ya que su naturaleza se encuentra 
determinada por los contenidos fraudulentos presentados en formato de noticia y por su capacidad para 
circular en la misma (o mejor) medida que las noticias auténticas. Tal como sugiere un análisis reciente sobre 
el origen y la proliferación de “noticias falsas”, solo cuando una mentira deliberada “es tomada por decenas 
de otros blogs, retransmitida por cientos de páginas web, publicada en miles de cuentas de redes sociales y 
leída por cientos de miles de personas”, realmente se transforma en “noticia falsa”40 (ver el Gráfico 2-8).

La capacidad de las “noticias falsas” para disfrazarse de información verificable y ser compartidas entre una 
audiencia amplia está estrechamente vinculada con su capacidad para ofrecer información que se ajusta a y 
refuerza las creencias existentes en una comunidad de individuos con ideas afines.41 Asimismo, se apoya en 
otras de las transformaciones que han afectado a la información en línea: los modelos de negocios en línea 
y la naturaleza de la confianza.  

En primer lugar, el modelo de negocios aplicado por las plataformas de redes sociales y los motores de 
búsqueda estimula la producción de información capaz de obtener clics, independientemente de su 
veracidad o interés público. Esta dinámica ha sido explotada por grupos de individuos que se dedican 
a elaborar artículos engañosos que atraen millones de clics y se comparten millones de veces, lo que se 
transforma en ingresos a través de servicios como Google AdSense.42  Las elecciones que tuvieron lugar 
en Estados Unidos y Europa Occidental en 2016 evidenciaron la naturaleza trasnacional de esta dinámica 
y sus consecuencias potencialmente dramáticas para la confianza en los debates políticos a nivel nacional 
e internacional. Algunos actores localizados en Europa Central y Oriental y el Sudeste Asiático han llamado 
la atención por su presunta capacidad para producir noticias ampliamente compartidas por usuarios de 
Europa Occidental y América del Norte, aunque saben relativamente poco acerca de los sistemas políticos y 
los candidatos sobre los que escriben.43 

36   Gentzkow y Shapiro 2011.
37   Zuiderveen Borgesius et al. 2016.
38   Bakshy, Messing, and Adamic 2015.
39   Hargittai 2015; Sandvig 2015.

40   Bounegru et al. 2017.
41   Howard et al. 2017.
42   Byrne 2016.
43   Ibid
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El segundo fenómeno, vinculado con el primero, se relaciona con la naturaleza de la confianza. La confianza 
se basa en el presupuesto de que las formas no institucionales de comunicación están menos atadas al poder 
y son más capaces de comunicar información que los medios dominantes no pueden o no desean revelar. 
Existen numerosos casos en que blogs y redes sociales han logrado destapar escándalos o presionar a las 
autoridades públicas. Y, claramente, los medios dominantes tienen varias deficiencias. Así y todo, los autores 
de “noticias falsas” han explotado esta creencia en la independencia de los contenidos compartidos a través 
de redes sociales y la han invertido, de manera que pueden abusar de la credulidad de las personas para 
obtener ventaja política o económica. La caída de los niveles de confianza en buena parte de los medios 
tradicionales44  y en el conocimiento experto45  ha creado un terreno fértil para que las fuentes alternativas (y, 
a menudo, oscuras) de información aparezcan como fuentes autorizadas y creíbles. En última instancia, esto 
confunde a los usuarios en cuanto a los datos básicos.46 

Gráfico 2-8:  Las raíces de las “noticias falsas”

44   Edelman 2016.
45   Morozov 2017.

46   Barthel, Mitchell, y Holcomb 2016.
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Las grandes compañías de Internet, cuya credibilidad se ha visto amenazada por este fenómeno, han intentado 
desarrollar nuevas respuestas a fin de limitar las “noticias falsas” reduciendo los incentivos financieros para 
su proliferación47  [Ver la sección Tendencias en la independencia de los medios de comunicación]. La creciente 
atención del público sobre este fenómeno probablemente transforme su forma de relacionarse con la 
información, en especial cuando se complementa con campañas más agresivas de alfabetización mediática 
e informacional.  

Los medios y los grupos marginados

La profundización de las crisis con repercusiones regionales y globales, como las guerras civiles en partes 
de África y los Estados Árabes, ha provocado movimientos migratorios sin precedentes. Esto, a su vez, ha 
planteado preguntas acerca de la forma de representar a los grupos marginados (como a los migrantes) 
en los medios de comunicación, así como las repercusiones que puedan tener estas representaciones. La 
cobertura de los medios sobre migrantes y refugiados puede ser un indicador de la presencia de sesgos 
contra el otro, no solo en las prácticas editoriales sino en la sociedad en general.

Tal como se ilustra más adelante, a pesar de la disponibilidad de medios de comunicación que podrían 
presentar las interpretaciones de los propios sujetos involucrados en los acontecimientos reportados, las 
noticias continúan siendo enmarcadas principalmente por los actores políticos y mediáticos existentes, 
como políticos y expertos seleccionados por las organizaciones de medios.

Si bien las tendencias a estereotipar y presentar erróneamente a los grupos diversos son generalizadas en 
la prensa, durante el período que abarca este estudio se ha registrado escasa conciencia y vigilancia sobre 
estas prácticas.48 

Resulta difícil hallar información sistemática y confiable sobre estas prácticas para el período aquí estudiado. 
Sin embargo, los pocos estudios disponibles indican que, si bien la mayoría de la prensa europea inicialmente 
articuló una actitud compasiva y empática hacia la crisis humanitaria causada por el conflicto en Siria, este 
sentimiento fue gradualmente reemplazado por una actitud de sospecha y, en algunos casos, hostilidad 
hacia refugiados y migrantes.49 Tanto los tabloides como la prensa de calidad tendían a utilizar “narrativas 
establecidas y estereotipadas” sobre los riesgos de seguridad y los costos económicos de esta crisis.50 Un 
sector de la prensa, en particular en Europa Central y Oriental, pasó a adoptar una actitud de hostilidad 
sistemática contra refugiados y migrantes.51 En algunos casos, esto ha empeorado gracias a la intensa 
cobertura de los medios sobre los ataques terroristas, dado que las asociaciones falsas entre la problemática 
del terrorismo y la migración forzada continúan perjudicando los esfuerzos por asentar de manera pacífica 
a los recién llegados.

Los estudios sobre la cobertura de los desplazamientos forzados por parte de los medios de comunicación 
árabes y africanos no son lo suficientemente amplios como para arribar a conclusiones firmes, a pesar de 
los flujos masivos de refugiados que han experimentado estas regiones. Aún persiste la falta de servicios de 
medios para las comunidades exiliadas, pese a los esfuerzos realizados por la diáspora para crear este tipo de 
servicios (ver Recuadro 2-2).

47   Kuchler 2016; Wingfield, Isaac, y Benner 2016.
48   Bleich, Bloemraad, y Graauw 2015; Esses, Medianu, y Lawson 2013; Esses, Hamilton, y Gaucher 2017; Parker 2015.
49   Georgiou y Zaborowski 2016.
50   Greussing y Boomgaarden 2017.
51   Gábor y Messing 2016; Georgiou y Zaborowski 2016.
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Recuadro 2-2:       Lina Chawaf y un espacio de expresión para los civiles en Siria

Todos los días, Radio Rozana abre sus micrófonos a los civiles sirios 
que viven en medio de la guerra civil. Fundada por Lina Chawaf, 

exiliada en París desde 2013, Radio Rozana (“una ventana que deja entrar 
la luz”) pone el foco sobre la situación de los civiles desde dentro y logra 
amplificar las voces de quienes viven en campos de refugiados y en 
ciudades aun afectadas por el conflicto. La radio también informa sobre 
la diáspora, sobre quienes se han marchado de Siria y se han instalado en 
otros lugares, o quienes todavía se encuentran en tránsito. 

En declaraciones a Reporteros sin Fronteras, Chawaf manifestó que 
“En el persistente conflicto que tiene lugar en Siria, existe una enorme 
necesidad de periodismo independiente y profesional, capaz de 
mantener informados a ciudadanos y refugiados sobre los desarrollos 
políticos, sociales y humanitarios en el país, lo que contribuye al 
desarrollo de una sociedad libre y democrática en Siria”.

Rozana, una radio independiente y sin afiliaciones políticas, intenta 
satisfacer esta necesidad. Las transmisiones se realizan todas las mañanas 
en vivo desde París y Gaziantep (una ciudad turca cercana a la frontera 
con Siria), a través de Internet, servicios satelitales y una frecuencia FM 
que se transmite en la propia Siria. Con la colaboración de alrededor de 
160 sirios residentes en países de todo el mundo (70 de los cuales son 
ciudadanos periodistas que viven en Siria), Rozana aplica un enfoque 
dinámico a la radio a fin de superar los enormes desafíos que deben 
enfrentar los periodistas que trabajan dentro y fuera de Siria. Por 
ejemplo, procura mantener la privacidad y el anonimato a través del uso 
de herramientas digitales como Viber y WhatsApp, servicios equipados 
con tecnologías de encriptación integrada, así como redes sociales 
y plataformas de comunicación como Facebook y Skype, donde la 
información personal se puede mantener parcialmente oculta.

Para Chawaf, Radio Rozana sirve tanto para escuchar a los sirios como 
para transmitirles un programa de radio. La estación se dedica a 
ofrecerles a los sirios un espacio para que puedan expresarse y contar 
sus historias, donde sea que estén. “Esta [estación de] radio, cuando 
comenzó, tenía que ser la voz de la gente”, explica Lina. “Necesitaban 
una plataforma, necesitaban medios donde poder hablar y expresar 
libremente sus opiniones. Necesitaban expresarse… Rozana es la 
forma que tienen los civiles sirios de expresar sus almas, sus valores, sus 
creencias”.

“Rozana es la 
forma que tienen 
los civiles sirios 
de expresar sus 
almas, sus valores, 
sus creencias… 
Rozana realmente 
es su medio de 
comunicación”. 
Lina Chawaf, 
fundadora de Radio 
Rozana

Photo credit: Lina Chawaf
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52   Broadbent et al. 2017.
53   Marthoz 2017.
54   Van der Meer et al. 2016.

Los relatos cargados de recelo y temor desplazan a las otras 
perspectivas, lo que reduce las posibilidades más pluralistas.
Si bien la mayoría de los estudios disponibles se concentran en la cobertura mediática de los migrantes 
o los refugiados en Europa, la problemática es global, debido a que sus causas son múltiples y a menudo 
involucran a más de un país o región. Esto explica por qué los países europeos, por ejemplo, mantienen 
contactos con los gobiernos africanos desde donde parten algunos de los migrantes. Esto demuestra que 
tanto las causas como las posibles soluciones requerirán un esfuerzo global. 

Para los líderes políticos, el terrorismo es hoy el principal temor y la principal amenaza. En un estudio reciente 
sobre 20.000 jóvenes de veinte países del mundo, el 83 por ciento de los encuestados (muchos de ellos 
residentes en países que no han sufrido ataques) afirmó que el terrorismo los hacía temer por su futuro.52  A 
medida que las consecuencias políticas y sociales de este temor comienzan a hacerse evidentes y a medida 
que continúan aumentando las reacciones a veces violentas contra los grupos marginados, es importante 
reflexionar acerca de la potencial contribución de la cobertura periodística casi ininterrumpida dedicada a 
esta problemática. Esto es especialmente relevante dado que uno de los principales objetivos del terrorismo 
consiste en utilizar los medios de comunicación para infundir temor.53 Los relatos cargados de recelo y temor 
desplazan a las otras perspectivas, lo que reduce las posibilidades más pluralistas. 

Nuevos actores: ¿la democratización de la producción de noticias?

La disminución de las barreras de ingreso a la producción de contenidos de medios y la proliferación de 
plataformas, que permiten a los usuarios compartir sus conocimientos y creencias, han generado expectativas 
sobre una posible democratización de la información. Estas transformaciones conllevan un desplazamiento 
desde las instituciones de medios grandes y relativamente centralizadas, hasta un conjunto de redes más 
dispersas y heterogéneas. Si bien los individuos hoy tienen acceso a oportunidades extraordinarias para 
publicar información, esto no significa necesariamente que sus voces serán escuchadas ni que la relación de 
poder entre los medios y sus públicos se haya visto afectada. En los casos en los que esto sí ha ocurrido, el 
proceso ha sido más sutil de lo que a veces se alega. 

Los mecanismos de control de los accesos (gatekeeping) continúan ejerciendo influencia no solo sobre 
lo que se comunica, sino sobre quiénes tienen la capacidad de presentar los acontecimientos. Algunas 
investigaciones sobre los medios tradicionales y los más nuevos muestran que, mientras que han aumentado 
las historias que incorporan más voces de los ciudadanos, existe la tendencia a tratar a los individuos 
incluidos en estas historias no como agentes capaces de reivindicar sus perspectivas e interpretaciones 
sobre los acontecimientos, sino más bien como la voz del pueblo, utilizada para darle una nota de color a 
una narrativa.54  

Lo mismo sucede en el caso de las protestas, demostraciones y conflictos: a pesar de la creciente disponibilidad 
de información proveniente de activistas y actores involucrados, las instituciones y élites establecidas tienden 
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55   Harlow y Johnson 2011.
56   Hindman 2008.
57   Ibid., p. 97.
58   Alexa 2017.
59   Shah et al. 2015; Vaccari y Valeriani 2015.
60   Ceron, Curini, y Iacus 2016.

a ser la fuente prevaleciente de las noticias.55  Esto sucede especialmente con los medios dominantes, como 
los grandes periódicos y radiodifusoras. Quienes dependen de o integran las voces de los usuarios en los 
relatos periodísticos son los actores mediáticos alternativos (por ej., Global Voices) o ciertos programas de 
medios de comunicación existentes que se dirigen a los jóvenes y se centran específicamente en la “vida 
digital” (por ej., Stream, Listening Post y AJ+, de la cadena Al-Jazeera). Así, respecto de la capacidad de los 
usuarios comunes de presentar los relatos y ofrecer perspectivas propias, todo indica que, si bien las nuevas 
operaciones y actores de medios han tenido un menor impacto en el periodismo dominante, sí han tenido 
una importancia fundamental a la hora de dar vida a espacios intermedios que agregan contenidos de 
maneras que logran alcanzar mayores audiencias.

En cuanto a la posibilidad de los contenidos de alcanzar audiencias más amplias, las primeras investigaciones 
sobre los medios en línea sugieren que, en lugar de amenazarla, los medios en línea de hecho parecen haber 
fortalecido la dinámica de tipo “el ganador se lo lleva todo”, que caracterizaba a los medios antiguos. Un 
estudio empírico sobre el tráfico hacia más de tres millones de páginas web, realizado en 2007, muestra que 
el consumo de contenidos se concentraba más en las plataformas en línea que en las otras.56  Una pequeña 
cantidad de sitios web, la mayoría vinculados con los medios de comunicación tradicionales (BBC, CNN, etc.), 
atraía la amplia mayoría de los usuarios. Si bien para 2007 ya había ocurrido el boom de las páginas web, la 
porción que se dirigía a una audiencia “no trivial” no se había ampliado.57 

A medida que los usuarios pasan de la radiodifusión a los medios en línea para acceder a la información, las 
mismas grandes instituciones de medios tienden a predominar en los espacios virtuales, aunque gran parte 
de su presencia en las redes sociales es filtrada y mediada. Una década más tarde, la mayoría de las páginas de 
noticias más visitadas siguen perteneciendo a los medios tradicionales (CNN, New York Times, The Guardian, 
Washington Post, BBC), aunque también a los sitios web que se dedican a la agregación de noticias, como 
Reddit and Google News, se encuentran entre los primeros cinco sitios con mayor tráfico web.58  

Esta tendencia, basada en análisis de periódicos en línea y blogs realizada antes de la adopción masiva de 
las redes sociales, ha sido parcialmente cuestionada por las investigaciones más recientes acerca de las 
plataformas de redes sociales. Los análisis de los debates que tienen lugar en las redes sociales en épocas de 
elecciones59  indican que los líderes políticos y los principales actores de medios continúan dominando la 
agenda y el contenido que luego es difundido por actores menos influyentes. Al mismo tiempo, mientras que 
los medios tradicionales continúan definiendo las noticias, los usuarios de las plataformas de redes sociales 
han adquirido nuevas oportunidades para influir en la presentación de los acontecimientos, si bien solo 
en una limitada cantidad de áreas. Si bien las investigaciones sobre estos temas son aún aisladas y cubren 
una cantidad limitada de casos y áreas geográficas (mayormente Europa Occidental y América del Norte), 
algunos hallazgos indican que los usuarios de estas plataformas tienden a adoptar un tono más negativo 
y contencioso que los medios de información cuando realizan comentarios sobre algún acontecimiento.60  
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Alfabetización mediática e informacional

Hace tiempo que los investigadores afirman que una forma de incrementar la diversidad efectiva del contenido 
de los medios consiste en empoderar a las audiencias a través del fortalecimiento de la alfabetización 
mediática e informacional.61 La alfabetización mediática e informacional puede resultar particularmente 
útil para abordar las consecuencias que traen los contenidos generados por los usuarios, democratizados 
y no filtrados, y para conocer mejor los efectos del uso de algoritmos sobre los modos de divulgación de 
contenidos. Si bien históricamente muchas iniciativas de alfabetización mediática se han centrado en los 
jóvenes y los niños en edad escolar,62 la capacidad vinculada a la MIL posee una relevancia mayor y creciente 
en un momento caracterizado por el aumento del consumo de medios a través de Internet, “noticias falsas” 
y desinformación que prolifera en las redes sociales.63  Esto también evidencia una necesidad de intensificar 
los esfuerzos por alcanzar a una mayor población,64  pero tanto los Estados como los actores involucrados se 
han mostrado renuentes a integrar estas competencias de forma sistemática en los planes de estudio.

La alfabetización mediática e informacional, cada vez más relevante, ha tomado diferentes formas, con muchas 
especializaciones diferentes: alfabetización informacional, mediática, en noticias, en publicidad y digital, 
la educación mediática y, en años recientes, la alfabetización digital y mediática. Varios actores reclaman 
una armonización de los diferentes términos, para entender mejor las investigaciones más relevantes y 
para potenciar su impacto: la UNESCO, por ejemplo, ha estado instando al uso del término “alfabetización 
mediática e informacional” (MIL, por sus siglas en inglés).

En años recientes han existido iniciativas dirigidas a centrar la MIL en la creación de demanda de medios de 
calidad y a la comprensión de la capacidad de incrementar la diversidad que se genera gracias a la existencia 
de múltiples medios. Por ejemplo, se han elaborado directrices y estrategias para contribuir a que los usuarios 
comprendan mejor los límites y las capacidades que se ofrecen a través de las herramientas MIL. También 
se han elaborado recomendaciones de políticas y marcos para estimular a los países a adoptar planes de 
alfabetización mediática e informacional, además de iniciativas tales como el Marco Global de Evaluación de 
MIL: preparación y competencias de los países, elaborado por la UNESCO.65 

En 2013, la UNESCO lanzó la “Alianza Mundial para colaboraciones en Alfabetización mediática e 
informacionales” (GAPMIL por sus siglas en inglés), con la intención de “promover la cooperación 
internacional con el fin de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a las competencias mediáticas e 
informacionales”.66  Tal como se menciona en el Plan de Acción de GAPMIL, el espíritu que alimenta la iniciativa 
es equipar a todos los usuarios, en especial los provenientes de grupos marginados, con las habilidades 
necesarias para aprovechar todos los beneficios que ofrecen las nuevas tecnologías de la información. Muchas 
de estas iniciativas, en particular en el contexto del creciente rol de las redes sociales como fuente principal 
de noticias, se centran en educar a niños en edad escolar sobre cómo identificar y evaluar críticamente las 
noticias “verdaderas” y las fuentes confiables. La mayoría de estas iniciativas se realizan en América del Norte 
o Europa Occidental, aunque algunas organizaciones también trabajan a nivel global. Por ejemplo, el último 
anuario del International Clearinghouse on Children, Youth and Media, en colaboración con la UNESCO, se 
centra en las tendencias y oportunidades para la MIL en los Estados Árabes.67 

61   Frau-Meigs, Velez, y Michel 2017; Frau-Meigs y Torrent 2009.
62   Buckingham 2013; Carlsson y Culver 2013; Hobbs 2005; Hobbs y Jensen 2009.
63   Livingstone 2004; Spratt y Agosto 2017.
64   Livingstone, Van Couvering, y Thumim 2005.

65   UNESCO 2013a.
66   UNESCO 2013b.
67   Abu-Fadil, Torrent, y Grizzle 2016.
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En unos pocos casos, ha habido esfuerzos por incorporar a la legislación las iniciativas y requisitos de la 
alfabetización mediática e informacional. Serbia, Finlandia, Marruecos, Filipinas, Argentina, Australia y 
algunos estados de Estados Unidos han aprobado leyes que abordan la MIL. Estas herramientas suelen 
incluir, por ejemplo, la exigencia de que los sistemas educativos enseñen MIL y/o integren estas políticas 
en las leyes de educación (como sucede en Finlandia). También proliferan otras iniciativas educativas en 
Internet que reflejan un crecimiento de los MOOC o Cursos Masivos en Línea. Estos cursos, disponibles en 
plataformas como Coursera, edX y en las plataformas de radiodifusoras de servicio público, se dirigen tanto 
a estudiantes como a consumidores de medios y docentes. Si bien suelen ser ofrecidos por universidades o 
instituciones de América del Norte y Europa Occidental y normalmente reflejan un enfoque característico 
sobre esta cuestión, se encuentran disponibles para las audiencias de todo el mundo. 

Las empresas de Internet también han lanzado varias iniciativas para combatir el discurso de odio en línea o la 
proliferación de “noticias falsas”, mayormente basadas en información provista por los propios usuarios, que 
marcan los contenidos que parecen no cumplir con los términos de servicio de la plataforma. Sin embargo, 
las investigaciones muestran que los usuarios poseen una limitada capacidad para diferenciar entre distintos 
tipos de contenidos (como las noticias patrocinadas y las “noticias falsas”) y muy pocos son conscientes de las 
posibilidades que ofrecen las plataformas de redes sociales para marcar contenidos y de los procedimientos 
que esto requiere.68  En 2017, después de los acontecimientos políticos en los que las “noticias falsas” tuvieron 
un papel importante, algunas empresas como Facebook lanzaron iniciativas para fortalecer la alfabetización 
sobre noticias y apoyar la tarea periodística [Ver la sección Tendencias en la independencia de los medios de 
comunicación].69

Igualdad de género y pluralismo de 
los medios de comunicación
En este capítulo, el pluralismo de los medios ha sido evaluado en función del acceso, la pluralidad de modelos 
económicos y la diversidad de contenidos. Esta sección se centra específicamente en la igualdad de género 
en los puestos de responsabilidad, la fuerza laboral y la representación en los medios. Si bien se han logrado 
algunos avances, la igualdad de género aún no ha sido alcanzada en ninguna de estas áreas.

A mediados de la década de 1970, un grupo pionero de investigadores llevó a cabo el primer análisis 
sistemático de la relación de las mujeres con los medios masivos y su visibilidad en ellos, donde describían sus 
hallazgos a través del concepto de “aniquilación simbólica” (originalmente atribuido a George Gerbner).70 Casi 
cuarenta años después, la mayoría de los académicos que estudian el género y los medios de comunicación 
dirían que el proceso se ha estancado y que aún queda mucho por hacer, en particular en relación con 
los medios dominantes. Las mujeres aún aparecen con menor frecuencia que los hombres en los discursos 
informativos y las mujeres periodistas y profesionales de los medios a menudo quedan fuera de los puestos 
más prestigiosos, además de que sus niveles de ocupación de cargos directivos dentro de las organizaciones 
de medios aún son mínimos (ver el Gráfico 2-9).

68   Stanford History Education Group 2016.
69   Simo 2017.
70   Tuchman, Daniels, y Benoit 1978.
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La presencia de las mujeres en los medios ha aumentado muy lentamente: su visibilidad en periódicos, radio 
y televisión solo aumentó siete puntos porcentuales entre 1995 (17 por ciento) y 2015 (24 por ciento).71  
Con todo, las oportunidades que hoy poseen los ciudadanos “comunes” gracias a la creación de plataformas 
de noticias en línea alternativas redunda en que las voces y perspectivas femeninas están encontrando un 
espacio para expresarse a través de estos canales informales.

Desde hace varias décadas que los problemas relativos al pluralismo de género y de los medios son 
reconocidos por organizaciones y agencias regionales e internacionales. Así, en 2010, la UNESCO desarrolló 
los Indicadores de Género para Medios de Comunicación (GSIM) para incentivar a las organizaciones de 
medios a medirse en función de criterios de igualdad de género. En 2013, el Consejo del Parlamento Europeo 
adoptó una recomendación, realizada por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, consistente en la 
necesidad de que la industria de medios adopte e implemente indicadores de igualdad de género relativos a 
las mujeres en puestos directivos, políticas de igualdad de género y mujeres en juntas directivas.

En la misma línea, durante la 60° sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada 
en 2016, ONU Mujeres formó una alianza con grandes empresas de medios para llamar la atención y actuar 
en función de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que busca erradicar todas las formas de 
desigualdad. El pacto de medios “Demos el paso por la igualdad de género” es una coalición de medios de 
comunicación de todas partes del mundo y de diversos sectores que se han comprometido a centrarse en 
la igualdad de género de tres maneras: en sus reportajes, eliminando todo tipo de estereotipos y sesgos; 
incrementando la cantidad de mujeres que trabajan en los medios de comunicación, incluso en puestos de 

71   Macharia 2015.

Fuente: Global Media Monitoring Project 2015.

Gráfico 2-9:  ¿Mujeres invisibles? Igualdad de género en los contenidos, los cargos directivos y la 
fuerza laboral de los medios de comunicación 
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liderazgo y directivos; y desarrollando prácticas corporativas sensibles al género. Para el lanzamiento de este 
pacto, 39 empresas se unieron como miembros fundadores y aunque cada una diseñará su propia agenda 
interna, la membresía acarrea el cumplimiento de un conjunto mínimo de acciones. Algunas de estas son: 
la defensa de los derechos de las mujeres y las problemáticas de género a través de artículos editoriales, 
presentaciones y cobertura de noticias; la producción de un mínimo de dos historias de calidad por mes con 
foco en la igualdad de género y los derechos de las mujeres; la incorporación de mujeres como fuentes en las 
historias producidas; y aspirar a la paridad de género en temas tan diversos como los negocios, la tecnología, 
la ciencia y la ingeniería, además de adoptar un Código de Conducta sensible al género.

En 2015, ONU Mujeres lanzó la iniciativa “Demos el paso por la igualdad de género”, con el eslogan “Por un 
Planeta 50-50 en el año 2030”. Para su lanzamiento, 70 países se comprometieron con esta iniciativa y con la 
agenda de la igualdad de género, y dos años más tarde ya eran 93 los países participantes. Una evaluación 
realizada por ONU Mujeres en 2016 sobre las acciones tomadas por estos países registró una gran cantidad 
de iniciativas, aunque ninguna de ellas mencionaba explícitamente a los medios de comunicación. Y, a pesar 
de estas iniciativas, las mujeres aún se encuentran o bien excluidas o marginadas de los medios, o bien 
estereotipadas y trivializadas. Algunos estudios longitudinales sobre las mujeres y las noticias predicen 
la escasa probabilidad de que esta situación vaya a cambiar en un futuro próximo. Al ritmo actual de los 
cambios, probablemente tomará otros cuarenta años para que haya paridad en la visibilidad de hombres y 
mujeres.72 

Igualdad de género en la fuerza de trabajo de los medios de comunicación 

En muchos países, la misma cantidad de hombres y mujeres se está graduando de carreras en medios, 
periodismo y comunicación y está ingresando a la fuerza de trabajo de la industria.73  De hecho, algunas 
organizaciones de medios (especialmente las radiodifusoras de servicio público) poseen programas para 
graduados recientes en los que reservan plazas para mujeres y otros grupos minoritarios. Ya en 1995, cuando 
se llevó a cabo el primer análisis sustancial sobre las mujeres profesionales de medios en 43 países del mundo, 
ellas representaban el 40 por ciento de la fuerza de trabajo de los medios.74  Pero el problema no radica 
tanto en la diversidad que posee esta industria en general, sino en los límites que enfrentan las mujeres para 
desempeñar diferentes tipos de tareas dentro de la industria y en cuánto pueden progresar. Lo más común 
es que a las mujeres se les recomiende no dedicarse a las noticias “duras” sino a áreas que supuestamente 
son de mayor “interés” para las mujeres pero que también son menos prestigiosas. Por ejemplo, un informe 
realizado por Proyecto de Monitoreo Global de Medios (GMMP por sus siglas en inglés) en 2015 muestra que 
solo el 31 por ciento de las historias sobre temas políticos y el 39 por ciento de las historias sobre la economía 
son de autoría femenina.75  

En casi todas las regiones del mundo excepto Asia y América Latina, política y crimen son los temas sobre los 
que menos escriben las mujeres periodistas. A diferencia de los hombres, incluso las mujeres que se dedican 

73   Ibid.
73   Byerly 2011.
74   National Watch on Images of Women in the Media (MediaWatch) 1995.
75   El Global Media Monitoring Project es el estudio longitudinal y global sobre género y medios de información de más larga data y 
cada cinco años ofrece una foto de la forma en la que hombres y mujeres son presentados y cómo se hacen e informan las noticias 
durante un día. El primer informe del GMMP se publicó en 1995, mientras que el más reciente data de noviembre de 2015. El 
Proyecto presenta datos comparativos para diferentes años y regiones. El último informe fue realizado por equipos de investigación 
provenientes de 114 países, que evaluaron 22.136 notas periodísticas publicadas, emitidas o tuiteadas por 2.030 medios de 
comunicación diferentes. En suma, se recolectaron datos sobre el trabajo de 26.010 periodistas y sobre la representación de los 
45.402 individuos presentados o citados en estas historias. 
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a las noticias “duras” a menudo encuentran dificultades para lograr que su material obtenga visibilidad: en 
algo más de un tercio (37 por ciento) de las notas publicadas en periódicos y emitidas en televisión y radio 
la autora era una mujer o eran perceptiblemente informadas por mujeres, lo cual coincide con los resultados 
del estudio de GMMP de 2005. Algunos estudios a nivel país evidencian exactamente las mismas tendencias: 
por ejemplo, las investigaciones sobre Estados Unidos muestran que a pesar de que las mujeres están 
escribiendo notas sobre una variedad mayor de temas, las columnas escritas por mujeres en los principales 
matutinos aún son minoritarias.76 

En cuanto a la presentación de noticias en radiodifusión, el GMMP de 2015 muestra que, a nivel global, la 
proporción de mujeres alcanzaba el 49 por ciento, la misma que en el año 2000 y tres puntos porcentuales 
menos que en 1995. Desde 2005, la cantidad de mujeres que trabaja como reporteras en la transmisión de 
noticias cayó cuatro puntos porcentuales en radio y televisión.

Un análisis más profundo revela que las mujeres son más numerosas en televisión (57 por ciento) y menos 
numerosas en radio (41 por ciento) cuando la apariencia evidentemente no resulta tan importante. Si bien 
la mayoría de los presentadores jóvenes eran mujeres, esta tendencia se revierte para los presentadores de 
mayor edad, la mayoría hombres. No existía casi ninguna presentadora mayor de 65 años de edad. En parte, 
esto responde a recientes mejoras que han permitido el ingreso de más mujeres jóvenes a este ámbito, pero 
también podría relacionarse con las diferencias en cuanto a cómo se percibe el envejecimiento en hombres 
y en mujeres, así como con limitaciones en el desarrollo profesional.

El informe de 2017 del Women’s Media Center (WMC) sobre las mujeres y los medios de comunicación en 
Estados Unidos presenta un panorama muy similar al de GMMP y, de hecho, al de sus propios informes previos. 
En 20 de los principales medios del país, las mujeres producían el 37.7 por ciento de las notas periodísticas, 
lo que representa un aumento de 0,4 puntos porcentuales en comparación con 2016.77  En el ámbito de la 
radiodifusión, la presencia de las mujeres como presentadoras de noticias, reporteras y corresponsales de 
hecho disminuyó en casi siete puntos porcentuales entre 2015 y 2016. El estudio de WMC muestra que, si 
bien estas disparidades de género existen en todos los medios, desde los periódicos hasta las noticias en 
línea y las emisiones de radio y televisión, son especialmente marcadas en el ámbito de la televisión.

¿Y qué sucede para las periodistas que trabajan en los medios digitales? En contra de las expectativas de 
quienes pensaban que Internet sería la niveladora última, el mundo digital es igual de proclive a perpetuar 
las mismas divisiones de género que existen en el resto de las plataformas de medios. No existe evidencia 
que sugiera que los medios digitales estén empleando o ascendiendo a las mujeres en mayor medida que 
en otras partes del entorno de medios. Los últimos hallazgos de GMMP muestran que la visibilidad de las 
mujeres como ciudadanas y como profesionales de medios en sitios de noticias en línea y entradas de Twitter 
es del 26 por ciento, solo dos puntos porcentuales más que en la televisión, la radio y los periódicos. En 
las grandes compañías de Internet, que deciden qué contenidos informativos son presentados con mayor 
visibilidad y que moderan las discusiones y los comentarios, la situación de detrás de escena es igualmente 
nefasta. Aún tienen dificultades para abordar las problemáticas de equilibrio de género y atraer un conjunto 
más diverso de empleados, a pesar de la buena voluntad que muestran algunas de estas compañías, que 
deciden informar públicamente la conformación de su plantilla de personal.   

76   Harp, Bachmann, y Loke 2014.
77   Women’s Media Center 2017.
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78   Byerly 2011. Este informe, el mayor estudio existente sobre las mujeres profesionales de los medios, fue realizado para la 
Asociación Internacional de Mujeres en los Medios con apoyo de la UNESCO e incluyó 59 países y 522 medios de comunicación.
79   European Institute for Gender Equality (EIGE) 2017.
80   UNESCO Oficina de Bangkok, ONU Mujeres y Federación Internacional de Periodistas (FIP Asia Pacífico) 2015.
81   Byerly 2011.
82   Ndlovu y Nyamweda 2016.
83   Kosut 2012.

Las mujeres y los cargos de responsabilidad

Las dificultades que enfrentan las mujeres van mucho más allá del ingreso a la industria, porque también 
tienen que ver con su capacidad para progresar hasta los niveles más altos de su carrera. El “Informe mundial 
sobre la condición de la mujer en los medios de información” muestra que las mujeres ocupan poco más de 
un cuarto de los puestos directivos (27 por ciento) y gerenciales (26 por ciento).78  Las mujeres se encuentran 
más presentes en estos puestos en Europa Central (33 por ciento) y Oriental (43 por ciento) y en los países 
nórdicos (36 por ciento). En el resto del mundo, ocupan solo un quinto de los cargos gerenciales y, en Asia y el 
Pacífico, menos del 10 por ciento de los cargos directivos. Un importante proyecto de investigación europeo 
financiado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) muestra un panorama muy similar. Como 
se aprecia en el Gráfico 2-10, los hombres ocupan la mayoría de los cargos directivos y representan la mayoría 
de los miembros de las juntas directivas en los 99 medios de la UE estudiados.79  Las organizaciones del sector 
público presentaban mayores probabilidades de reclutar y promover mujeres a puestos de dirección que los 
medios del sector privado. 

En Asia y el Pacífico, un informe conjunto de la oficina de la UNESCO en Bangkok, ONU Mujeres y la Oficina 
para Asia y el Pacífico de la Federación Internacional de Periodistas (FIP),80 muestra que las mujeres se 
encuentran muy escasamente representadas en los puestos de toma de decisiones.81 En Sudáfrica, un estudio 
de Gender Links revela que las mujeres representan el 40 por ciento de los empleados y el 34 por ciento de 
las gerentas en los medios de comunicación.82  El trabajo también muestra que el acoso sexual continúa 
siendo una problemática clave para las mujeres: poco menos del 20 por ciento de las profesionales de medios 
encuestadas manifestó haber atravesado alguna experiencia personal de acoso sexual y la mayoría afirmó 
que el autor había sido un colega de mayor jerarquía. 

En cuanto a la propiedad de los medios de comunicación, las mujeres aún se encuentran claramente 
subrepresentadas, una tendencia que ha continuado en la medida en la que la concentración de la propiedad 
de los medios se ha intensificado a través de los procesos de consolidación y convergencia.83 

Género y representación 

Muchos investigadores feministas de los medios sostienen que lo que vemos frente a la cámara en alguna 
medida se encuentra determinado por quienes se encuentran detrás de la cámara y existe evidencia que 
sugiere que, a mayor cantidad de mujeres en las redacciones, mayor diversidad de las noticias. Algunos 
estudios, como el de GMMP mencionado en la sección anterior, revelan que las mujeres periodistas son 
más proclives que los hombres a incluir mujeres en sus historias, lo que genera un trabajo periodístico más 
capaz de reflejar las perspectivas de más comunidades y de comunidades más diversas. Sin embargo, dada la 
relativa subrepresentación de las mujeres periodistas mencionada, no es de sorprender que la mayoría de los 
estudios que se centran en los contenidos informativos también muestren una importante subrepresentación 
de las mujeres presentadas o citadas en las historias. El GMMP de 2015 permite realizar comparaciones para 
los veinte años durante los cuales ha relevado información. A pesar de los considerables progresos realizados 
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Gráfico 2-10:  Igualdad de género en puestos de responsabilidad y en las juntas directivas de 
organizaciones de medios en Europa

Source: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), 2017. Base de données statistiques ventilées par 
sexe.
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84   Macharia 2015.

por las mujeres en las últimas dos décadas, en los sectores público y privado, las apariciones de mujeres en 
la televisión, la radio y los periódicos solo aumentó siete puntos porcentuales entre 1995 (17 por ciento) y 
2015 (24 por ciento). Las mujeres aparecen con mayor frecuencia en los medios cuando se refieren a sus 
experiencias personales (el 38 por ciento de los casos), mientras que solo el 20 por ciento de los presentadores 
y el 19 por ciento de los expertos son mujeres.84  

La escasa representación de las mujeres en los contenidos de medios es un fenómeno que se extiende a 
través de todas las regiones. En América del Norte, el 32 por ciento de las historias incluían entrevista a 
mujeres en tanto que expertas en el tema, seguido por el Caribe (29 por ciento) y América Latina (27 por 
ciento). En la región sur de África, el último Estudio de Progreso sobre Género y Medios de Gender Links, que 
incluye 14 países, revela que las miradas y las voces de las mujeres representaban tan solo el 20 por ciento de 
las fuentes de noticias de los medios de la región.

El mero aumento de la cantidad de mujeres en puestos directivos no cambia automáticamente la escasa 
proporción de mujeres que son vistas, oídas y leídas en las noticias. Incluso si más mujeres aparecieran en los 
medios, el impacto sobre los sesgos y los estereotipos presentes en los contenidos informativos podría ser 
limitado. Esta circunstancia puede potenciar roles de género estrechos, que limitan las opciones disponibles 
para todos. En otras palabras, mejorar la cantidad no necesariamente mejorará la calidad. Por esta razón, 
muchos actores continúan instando a todos los trabajadores de los medios a adoptar enfoques más sensibles 
al género a través de capacitación y políticas internas para el seguimiento de la cobertura y para fomentar 
una mayor conciencia sobre las problemáticas de género. 
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Cambio de imagen de las mujeres en los medios

Una variedad de ONG, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación e individuos han 
desarrollado iniciativas para generar mejoras en la situación laboral de las mujeres, así como en su 
reconocimiento y nivel de representación. Así, se han llevado a cabo desde programas internos de acción 
positiva, como cursos de liderazgo para mujeres, hasta proyectos nacionales, como la creación de directorios 
de mujeres expertas e iniciativas regionales como el proyecto Advancing Gender Equality in Media Industries 
(AGEMI), financiado por la UE. Tanto el Instituto Europeo de la Igualdad de Género como la Comisión para 
la Igualdad de Género de la Comisión Europea han recolectado diversos métodos, herramientas y buenas 
prácticas relacionados con las mujeres y los medios. Algunos ejemplos de buenas prácticas son las políticas 
y planes de seguimiento de la igualdad, la adopción de cuotas, el uso de estadísticas desagregadas por 
sexo, actividades de concientización, capacitación para mujeres, talleres de liderazgo para mujeres, 
autorregulación, programas de seguimiento profesional, colegas y mentores, galardones para periodismo y 
publicidad sensible al género, encuestas internas (en empresas de medios) y compromisos de seguimiento de 
los contenidos de medios para detectar sesgos de género y tomar medidas para cambiar esta circunstancia.

También se insta a las autoridades de regulación de medios a adoptar políticas de mejora del equilibrio 
de género en las organizaciones y los contenidos de medios, en particular en los medios de propiedad 
pública. En la actualidad, hay países que poseen algún tipo de política de género y medios, aunque una 
encuesta realizada en 2015 por la UNESCO muestra que aproximadamente tres cuartos de los 27 países 
incluidos respondieron que no poseen este tipo de instrumentos y tres cuartos de ellos no han trasladado las 
problemáticas de género y medios a las políticas y programas culturales nacionales.85 

La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias (WAN-IFRA), que representa a más de 18.000 
publicaciones, 15.000 sitios web y más de 3.000 compañías de más de 120 países del mundo, lidera la campaña 
“Las mujeres en las noticias” (WIN, por sus siglas en inglés) junto con la UNESCO y como parte de su Estrategia 
de Género y Libertad de los Medios. Su manual de 2016, titulado “WINing Strategies: Creating Stronger Media 
Organizations by Increasing Gender Diversity” (Estrategias para ganar: La creación de organizaciones de 
medios más fuertes a través del aumento de la diversidad de género), presenta una variedad de estrategias 
de acción positiva llevadas a cabo por diversas organizaciones miembros de países como Alemania, 
Jordania y Colombia, con la intención de proporcionar modelos que otros puedan emular.86  Asimismo, el 
proyecto AGEMI mencionado antes aspira a desarrollar una plataforma en línea que reúna en un solo lugar 
los diferentes recursos disponibles, y a elaborar un conjunto de unidades temáticas de capacitación sobre 
diferentes elementos de la relación género-medios que puedan descargarse y compartirse gratuitamente.

Los logros de las mujeres en el sector de medios siempre han sido escasamente reconocidos por las 
organizaciones tradicionales profesionales y de noticias, y esta tendencia no registra cambios en la actualidad. 
Por ejemplo, las mujeres han ganado un cuarto de los premios Pulitzer por corresponsalías en el extranjero y 
solo el 17 por ciento de los premios de periodismo Martha Gellhorn.87 

Diversas organizaciones, la mayoría orientadas al género, han creado premios especialmente dedicados a 
reconocer los logros de las mujeres en los medios de comunicación. La Asociación Internacional de Mujeres 
en los Medios continúa reconociendo la valiente labor de las mujeres periodistas. En 2007, la Alianza de 
Mujeres Periodistas de Cine comenzó a otorgar el Premio EDA anualmente, para reconocer a las mujeres 

85   UNESCO 2015.
86   WAN-IFRA 2016.
87   Asquith 2016.
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cineastas y fotoperiodistas. Más recientemente, en 2015, el Banco Africano de Desarrollo comenzó a 
patrocinar la categoría Derechos de las Mujeres en África, diseñada para promover la igualdad de género a 
través de los medios, al igual que uno de los galardones entregados todos los años por One World Media.88  El 
Premio Mundial de la Libertad de Prensa UNESCO/Guillermo Cano, otorgado todos los años, es una forma de 
visibilizar la contribución de las mujeres al entorno de los medios de comunicación. El premio reconoce a una 
persona, organización o institución que haya realizado una importante contribución en pro de la defensa 
y/o la promoción de la libertad de prensa en cualquier lugar del mundo y nueve de los veinte galardonados 
hasta el momento han sido mujeres.

También se han realizado iniciativas diferentes en términos del foco, el propósito y el sector. En países como el 
Reino Unido, Estados Unidos y Tailandia, se han elaborado directorios de mujeres expertas para proporcionar 
una referencia de fácil acceso para los periodistas que deseen consultar otras voces diferentes de las de los 
sospechosos (masculinos) de siempre como fuentes para sus notas periodísticas. Se han creado directorios 
similares en otros lugares del mundo, como en la mayoría de los países nórdicos.

La Academia de Liderazgo para Mujeres en los Medios Digitales del Instituto Poynter, creada en el año 2014, 
se centra expresamente en las habilidades y los conocimientos necesarios para tener éxito en el entorno 
de los medios digitales. Algunas iniciativas similares han comenzado a emerger en otras regiones. UNESCO 
también ha realizado talleres para profesionales de los medios y medios comunitarios en Burundi y Gabón 
como parte de sus esfuerzos globales por promover la igualdad de género en los medios.89 

88   Banco Africano de Desarrollo 2015.
89  Kenmoe 2016.
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Conclusión
Las profundas transformaciones del pluralismo 
requieren la elaboración de nuevos marcos, capaces 
de captar no solo la variedad y diversidad de 
productores de noticias y la información disponible, 
sino también la probabilidad de que los usuarios 
puedan acceder a ella y utilizarla.

Las tendencias evaluadas en este capítulo indican 
que, si bien el acceso se encuentra en aumento y 
el contenido es abundante, el pluralismo de los 
medios aún se ve inhibido de varias maneras. Las 
poblaciones desamparadas y marginadas continúan 
teniendo grandes dificultades para comunicar 
sus historias o para que sean comunicadas de 
manera fiel, además de que grandes cantidades 
de personas aún se encuentran desconectadas del 
mundo digital y la posición de las mujeres en los 
medios de comunicación continúa siendo desigual. 
Asimismo, unos pocos grandes actores, en especial 
las compañías de Internet que utilizan algoritmos 
y las aplicaciones móviles, están estructurando 
cada vez en mayor medida la forma en la que los 
usuarios obtienen (o no) determinada información. 
La posición dominante de estos grandes actores 
también afecta a los medios tradicionales, en 
especial a los periódicos, que han sido incapaces de 
cosechar los beneficios que pueden generarse en 
el mercado de la publicidad digital, crecientemente 
lucrativo, y muestran dificultades para competir con 
otros contenidos, como las llamadas “noticias falsas”.

Tendencias en el pluralismo de los medios de comunicación
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LA CONFIANZA EN LOS MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN  ha 
disminuido en algunas regiones

LA DEPENDENCIA CADA 
VEZ MAYOR DE  
las subvenciones 
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Tendencias en la 
independencia de los 
medios de comunicación 
Introducción
La independencia de los medios se encuentra amenazada en la mayoría de las regiones del mundo. 

Los trastornos y las crisis de los modelos de negocios en los que se apoyaron los medios gráficos y de 
radiodifusión durante décadas hoy dejan a los medios tradicionales en una situación de gran vulnerabilidad 
ante las influencias externas, el tiempo que intentan buscar nuevas fuentes de ingresos. En algunas regiones, 
se han implementado medidas de austeridad que para las radiodifusoras de servicio público redundaron en 
recortes presupuestarios a gran escala que llevaron a la dislocación de sus empleados y la limitación de la 
innovación en su programación. 

Un indicador de la ausencia de independencia es el nivel de confianza pública en la credibilidad del periodismo. 
La confianza en los medios de comunicación parece estar en descenso, al igual que la confianza en el gobierno, 
las ONG y las empresas.1

Con todo, la transformación de los niveles de confianza también depende de otros cambios importantes en 
función del medio y de la región del mundo que se trate. En la amplia mayoría de los países estudiados, los medios 
parecen asociarse con una percepción de creciente desconfianza.2 Este es el caso particularmente en Europa 
Occidental y América del Norte, con niveles especialmente marcados de desconfianza, mientras que en Asia y el 
Pacífico solo unos pocos países presentan mejoras en la confianza. De los diferentes tipos de medios, en todo el 
mundo los medios tradicionales presentan los niveles más elevados de desconfianza, mientras que los medios en 
línea han venido ganando mayor confianza desde 2012. Si bien las “noticias falsas” no son un fenómeno nuevo, 
el incremento del debate público y la mayor conciencia sobre su existencia que siguió a los acontecimientos 
políticos ocurridos en 2016 en Europa y América del Norte han comenzado a transformar las percepciones sobre la 
credibilidad de la información en línea.3 La evolución de esta tendencia dependerá en gran medida de la capacidad 
de los medios en línea, los gobiernos, y los ciudadanos, de desarrollar respuestas adecuadas para abordar esta 
creciente problemática de manera efectiva, con iniciativas sobre alfabetización mediática e informacional, acciones 
focalizadas sobre el discurso de odio y mayor autorregulación de parte de las plataformas de redes sociales. 

Esta perceptible disminución de la confianza en los medios tradicionales de información ha estado acompañada 
por cambios en las percepciones de los periodistas acerca de su independencia editorial.

1   Edelman 2017.
2   Ibid.
3   Chahal 2017.
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Este capítulo se centra en las principales tendencias emergentes que se consideran especialmente perjudiciales 
para la independencia de los medios de comunicación, como la persistencia de la propiedad estatal y el control 
gubernamental de muchas instituciones de medios y las presiones políticas que buscan minar la credibilidad de 
otros medios. Asimismo, se aborda el aparente debilitamiento de organizaciones e instituciones que han tenido 
un rol importante en la mejora del profesionalismo del sector de los medios, lo que ha erosionado su lugar de 
guardianes independientes. Este capítulo también se centra en las dificultades que presentan la “captura de los 
medios” y la polarización.4 A pesar del optimismo que despertaron inicialmente las redes sociales en cuanto a su 
capacidad de reducir estas tendencias al posibilitar una mayor participación ciudadana en los medios, existen cada 
vez más señales de que las redes sociales son igual de susceptibles que otros medios a la captura política y a la 
polarización, lo cual impacta sobre la confianza de los usuarios en la información que difunden estas plataformas.

En todas las regiones del mundo, las autoridades de regulación continúan afectando la independencia editorial 
de los medios, por lo que la regulación está intentando responder adecuadamente a estas nuevas circunstancias. 
Incluso en casos donde los sistemas de regulación cumplen con los estándares formales para la independencia de 
los medios, a menudo continúan estando profundamente entrelazados con los intereses y las influencias políticas 
y económicas. Al mismo tiempo, los proveedores de medios eluden cada vez en mayor medida las normas de 
regulación de los medios tradicionales a través del uso de Internet. 

Por otro lado, los medios privados que operan por fuera del control gubernamental o con mínima regulación 
oficial continúan dependiendo de los ingresos por publicidad. En muchas regiones, los medios privados deben 
arriesgarse a depender de unos pocos anunciantes, lo que los expone al potencial uso de la publicidad como arma 
política por parte de los anunciantes más importantes, que a menudo son los propios gobiernos. En regiones que 
tienden a tener sistemas débiles de regulación o donde los medios privados tienen dificultades para mantener 
su viabilidad económica, puede existir una corrupción generalizada de las noticias y la información por la cual 
políticos, empresas y otros grupos de interés compran la publicación de notas en periódicos o espacios en 
programas de radio orientados hacia una cierta agenda o perspectiva. En muchos países, los propios periodistas 
continúan aceptando sobornos. Algunas iniciativas de los medios se establecen expresamente como “periodismo 
en venta” y sus productores de contenidos ni siquiera parecen considerarse a sí mismos como periodistas que 
divulgan información de interés general.

Las nuevas tecnologías también han otorgado un nuevo significado al concepto de independencia de los 
medios. Hoy las tareas de recolección, selección, agregación, síntesis y procesamiento de datos son cada vez 
más delegadas en sistemas automatizados. Si bien el intercambio de publicaciones en las redes sociales es 
clave para aumentar la importancia de determinadas noticias e historias, lo que aparecen como publicaciones 
individuales en plataformas como Facebook o agregadores de noticias como Google News es en realidad también 
producto de otras fuerzas. En particular, se utilizan algoritmos que favorecen los patrones pasados de consumo 
del usuario individual y su red social por sobre las decisiones editoriales de los contenidos. En 2016, en algunas 
partes del mundo la mayoría de los usuarios manifestaban que preferían que los algoritmos, y no los editores, 
seleccionaran la información disponible para su lectura.5 Sin embargo, a pesar de su aparente neutralidad, los 
algoritmos a menudo pueden comprometer la integridad editorial, además de que se han detectado casos en los 
que han discriminado personas sobre la base de su raza, situación socioeconómica y ubicación geográfica.6  La 
creciente importancia de los grandes datos, junto con la influencia de las “noticias falsas” y la automatización, están 
transformando profundamente el contexto de la producción de conocimiento, además de suscitar la demanda 
de transparencia y responsabilidad en el uso de algoritmos. Por otra parte, estas circunstancias también generan 

4  Schiffrin 2017b.
5   Levy et al. 2016.
6   Sweeney 2013; Turow 2013; Diakopoulos 2014.
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un nicho para la información creada y curada por el periodismo confiable, independiente y profesional, además 
de la mayor participación de los actores que se dedican a chequear información. Debido a la plataforma (más que 
al contenido) que utilizan las compañías de Internet, las cuestiones relativas a la regulación y autorregulación de 
estos actores son especialmente complejas. Así y todo, su nivel de independencia y de responsabilidad en cuanto 
al contenido periodístico, entre otros elementos, se ha tornado una problemática importante durante el período 
que abarca este estudio.

Qué es la independencia de los medios
Las evaluaciones sobre independencia de los medios pueden ser categorizadas en función de dos 
componentes principales. El primero de ellos tiene relación con el rol de las autoridades de regulación y 
su capacidad o incapacidad para garantizar la existencia de independencia editorial. Este componente 
incluye a las instituciones que otorgan licencias a las radiodifusoras y a otros proveedores y plataformas, y 
que establecen normas para las instituciones de medios. El segundo elemento refiere a la resistencia frente 
a la injerencia política y comercial en la autonomía del sector de los medios. Este componente supone 
la existencia y la fortaleza de actores que luchan por la independencia y la integridad editorial, como las 
instituciones de autorregulación, las asociaciones profesionales y las organizaciones de la sociedad civil.

Para el primer componente, es importante que las autoridades de regulación se encuentren libres del control 
directo de los políticos y que su independencia sea garantizada institucionalmente a través de directivas del 
gobierno. Cuando las autoridades de regulación no se encuentran a cierta distancia de los líderes del gobierno 
y son controladas o influidas por facciones políticas o comerciales, el desempeño de sus funciones en pro del 
interés general puede verse limitado. Cuando se garantiza el derecho de las autoridades de regulación para 
determinar su propia agencia y sus competencias de regulación dentro de un marco legal claro, que favorece 
la independencia editorial del periodismo, se empodera a estas autoridades para desempeñar su función en 
aras del interés público.

El marco legal para las autoridades independientes de regulación se evalúa a partir del estudio de las 
leyes, estatutos y normas, con el objetivo de determinar si las disposiciones legales para la delegación 
de autoridad en el organismo de regulación se ajustan a las normas internacionales, y si este organismo 
posee autonomía sobre su presupuesto y su personal. Otros elementos importantes que pueden evaluarse 
son: la implementación de leyes antimonopolios y de regulación de la competencia, la transparencia en la 
propiedad de los medios, parámetros para regir la publicidad oficial y requisitos de rendición de cuentas 
para los poderes ejecutivo y legislativo en cuanto al control de las agencias de regulación de los medios y de 
Internet.

El segundo componente de la independencia de los medios consiste en determinar en qué medida los medios 
y una red siempre creciente de productores de información son capaces de funcionar con independencia de 
las interferencias políticas y comerciales. Si bien las estructuras que sostienen este tipo de independencia 
difieren según cada país, en general, la independencia de los medios requiere la existencia de una fuerte 
ética profesional que les permita a las organizaciones y a los profesionales de los medios hacer su tarea, que 
incluye la vigilancia sobre una pluralidad de instituciones e intereses. A menudo este tipo de ética supone la 
existencia de sistemas de rendición de cuentas bajo diferentes formas de autorregulación a nivel corporativo, 
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profesional y/o de la industria. Otro factor que contribuye a la independencia editorial de los medios es la 
existencia de una ecología de organizaciones de la sociedad civil que sustente esta independencia.

Los tipos y la variedad de presiones políticas y económicas difieren bastante según el país, lo que dificulta las 
generalizaciones y las comparaciones. Sin embargo, diversas áreas sirven como indicadores de las tendencias 
en este tipo de presiones que son relevantes para el período aquí analizado. Los ataques crecientemente 

Recuadro 3-1:       Qué hace la UNESCO para promover la independencia de los medios

En tanto que agencia especializada de Naciones Unidas con el mandato específico de defender la libertad de 
expresión, la UNESCO trabaja a nivel comunitario, nacional e internacional para promover la independencia de y 
la confianza en los medios de comunicación. Algunas de las iniciativas que llevó adelante en los últimos años han 
sido:

Empoderamiento de organizaciones de medios y apoyo de mecanismos de autorregulación 

A través del Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), la UNESCO ha apoyado 
iniciativas de desarrollo de medios comunitarios en todo el mundo. Junto con la Comisión Europea, la UNESCO 
ha llevado a cabo iniciativas para la creación de confianza en los medios, la promoción de la responsabilidad de 
los medios y para abordar la problemática del discurso de odio en línea en Europa del Sudeste y en Turquía a 
través de la concientización del público, el apoyo de la implementación de mecanismos de autorregulación de los 
medios y la promoción de la alfabetización mediática e informacional.

Publicación del estudio Fostering freedom online: The role of Internet intermediaries (2014) (La promoción de la 
libertad en línea: el rol de los intermediarios de Internet).

Mejora de la formación periodística a través de la elaboración de los siguientes manuales y 
planes de estudio:

Global Investigative Journalism Casebook (2012) (Recopilación mundial de periodismo de investigación)

Climate Change in Africa: A Guidebook for Journalists (2013) (El cambio climático en África: manual para periodistas)

Model Curricula for Journalism Education: A Compendium of New Syllabi (2013) (Planes de estudio modelo para la 
formación periodística: compendio de nuevos programas de estudio)

Teaching Journalism for Sustainable Development: New Syllabi (2015) (La enseñanza del periodismo para el 
desarrollo sostenible: nuevo plan de estudios)

Evaluaciones nacionales a partir de los Indicadores de Desarrollo Mediático de la UNESCO en 
más de veinte países, por ejemplo:

África: Gabón, Madagascar y Sudán del Sur

Estados Árabes: Egipto, Jordania, Libia, Palestina y Túnez

Asia y el Pacífico: Mongolia, Myanmar y Nepal

América Latina y el Caribe: Curazao y la República Dominicana 

Investigaciones académicas para profundizar el conocimiento acerca de la libertad de expresión 

Se ha publicado un Manual sobre Libertad de Expresión y Orden Público, implementado en instituciones 
terciarias en los Estados Árabes.

1

2

3

4
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explícitos contra los medios, inclusive por parte de importantes dirigentes, contribuyen a la deslegitimación 
del sector. También son importantes los cambios en las técnicas de captura de los medios, tanto tradicionales 
como los más nuevos. En términos de las presiones económicas, la independencia ha sido afectada por los 
cambios en los modelos de negocios como resultado de las transformaciones tecnológicas y de los patrones 
de consumo, así como de los cambiantes conceptos de profesionalización en el contexto de los medios más 
nuevos.

Ces deux indicateurs de l’indépendance, l’un d’ordre réglementaire, l’autre d’ordre économique et politique, 
sont en évolution partout dans le monde, et la notion d’indépendance en tant que norme recueille moins 
d’assentiment qu’auparavant. Les médias opèrent dans des structures étroitement interconnectées d’intérêts 
gouvernementaux, politiques, économiques et professionnels. L’indépendance totale est rare (sinon 
impossible), mais elle n’en reste pas moins un objectif primordial de la mission, et le degré d’autonomie des 
médias demeure indissociable d’un système médiatique efficace. 

Tendencias y transiciones en la 
regulación de los medios
En general, un sistema independiente de medios cuenta con autoridades de regulación y tribunales que 
otorgan licencias para la radiodifusión y regulan otros aspectos de los medios, como los códigos aplicables 
a la cobertura mediática en época de elecciones y a la propaganda política. Idealmente, estas instituciones 
deberían tener una estructura transparente y facultades para determinar por sí mismas su agencia y 
competencias. Un informe experto de la UNESCO explica por qué es necesario poner cuidado en el diseño 
de estas agencias: 

“Cuando es el gobierno quien decide quién puede acceder a una licencia, es poco probable que la provisión de 
servicios sea (o sea vista como) justa y equitativa. De hecho, en los países donde el gobierno (o una agencia 
controlada por éste) otorga las licencias, no es de sorprender que la mayoría de las emisoras tienda a apoyarlo 
abiertamente”.7 

La separación de poderes entre los gobiernos y las autoridades de regulación constituye un prerrequisito 
de la credibilidad periodística. En la mayoría de los países del mundo, se espera que las autoridades de 
regulación se involucren en los aspectos tanto económicos, relativos a la competencia y la propiedad, como 
no económicos del sector, como la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la 
protección de los derechos de los consumidores. La existencia de autoridades independientes de regulación 
conduce a la mejora de la confianza del público en la equidad de sus decisiones y fortalece su apreciación 
del rol que desempeña la libertad de expresión en la sociedad. 

7   Salomon 2016, 16.
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Independencia y regulación estatal

El primer Informe de Tendencias Mundiales afirmaba que “persiste el desafío de asegurar la independencia 
operativa de las agencias reguladoras, y se observan casos recurrentes de agencias que reciben presiones 
políticas e interferencias por parte de intereses comerciales”. Esta tendencia ha continuado y se ha 
intensificado en el período abordado en este segundo informe.8 

En partes de América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico y África a menudo se percibe que el otorgamiento 
de licencias a operadores de medios responde a las agendas políticas y económicas. En muchas regiones este 
proceso aún no es transparente y, en cambio, sigue procedimientos oscuros y ocultos. Así, en muchos países 
se ha acusado a las autoridades de regulación de favorecer al gobierno y al partido de gobierno debido a que 
no otorgaron licencias a varias potenciales radiodifusoras o bien estas fueron amenazadas de la revocación de 
sus licencias. La falta de pesos y contrapesos en los mecanismos de regulación, las miradas instrumentalistas 
sobre el rol de los medios de comunicación y el escaso desarrollo de la autorregulación ha redundado en 
una liberalización de los medios que favorece los intereses políticos y económicos creados. Así, en muchos 
países ha disminuido la diversidad de contenidos y perspectivas en la medida en la que los monopolios, 
fomentados directa o indirectamente por el Estado, no solo afectan la competencia sino también conducen 
a una concentración de poder con capacidad de influir excesivamente en la opinión pública.9 

En todas las regiones del mundo hoy es común la existencia de autoridades de regulación con algún grado 
de independencia o autonomía. Sin embargo, los procedimientos que garantizan la autonomía de estos 
organismos respecto del control estatal se ven cada vez más amenazados. Algunos países de todas las 
regiones han introducido o implementado mecanismos de fortalecimiento de la cadena de delegación entre 
los funcionarios electos y la burocracia. En Europa Central y Oriental, América Latina y el Caribe y Asia y 
el Pacífico, si bien algunas autoridades de regulación demuestran cumplir formalmente con los requisitos 
legales para la independencia, en realidad su principal tarea consiste en implementar agendas políticas, lo 
cual no sirve al interés público. Así, por ejemplo, estos organismos han denegado pedidos de renovación 
o extensión de licencias de medios críticos; han sido incorporados a un ministerio del gobierno o se han 
reducido sus competencias y mandatos; y las decisiones regulatorias se han tomado sin mediar el debido 
proceso.10 

El control estatal también se manifiesta en la creciente politización de las autoridades de regulación, a través 
de las transferencias y designaciones de individuos alineados con un partido político a los cargos directivos 
de estos organismos de regulación. En algunos países, el control estatal de las autoridades de regulación 
a menudo se ejerce abiertamente por medio de la limitación de su autonomía y de las designaciones y 
promociones de miembros y directivos con apoyo del gobierno. La reforma de los procesos operativos es 
lenta y se ve abrumada por los procedimientos burocráticos, además de que, en varios países, los marcos 
regulatorios no facultan a las autoridades de regulación para hacer su trabajo adecuadamente y/o han 
quedado obsoletos frente a las transformaciones tecnológicas y de la estructura del mercado. A menudo, 
estas circunstancias generan un vacío regulatorio frente al cual las agencias de otros sectores terminan 
creando legislación. A pesar de ello, en muchas regiones existe la tendencia creciente a reformar los marcos 
regulatorios, iniciativas que, al menos en el papel, buscan otorgar mayor independencia e imparcialidad a las 
autoridades de regulación. 

8   UNESCO 2014a, 68.
9   Hanretty 2014.
10   Buckley et al. 2008.
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En todo el mundo, los gobiernos han intentado extender la regulación para incluir a las empresas de Internet, 
tanto a los proveedores de servicios de conexión como a los de aplicaciones, y tanto a los locales como a los 
extranjeros. Sin embargo, en este caso los patrones son erráticos y las lógicas y fundamentos, desiguales. En 
muchos casos, estas iniciativas no cumplen con las condiciones de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y 
propósito legítimo, y tampoco incluyen condiciones ni de independencia ni de transparencia. En estos casos, 
el impacto sobre los contenidos periodísticos puede ser grave, dado que las empresas de Internet pueden 
pecar por exceso de precavidas y eliminar artículos (a veces, a través de algoritmos) sin ofrecer adecuadas 
oportunidades de reparación a los productores afectados. 

Autorregulación 

En algunos países, los medios a menudo se autorregulan y en algunos casos (en particular en Europa 
Occidental), la autorregulación representa una alternativa a la regulación estatal. Históricamente, en estos 
contextos los periódicos no han requerido licencias para operar ni han estado regulados, por lo que existe 
cada vez mayor presión para que se autorregulen o, al menos, para que posean un ombudsman. Con todo, 
suele ser difícil establecer entidades de autorregulación que sean significativas; frecuentemente, estas 
entidades son débiles, y sus directivos pueden aplicar solo una limitada cantidad de soluciones, además de 
que sus medios para hacer cumplir estos multas y castigos también son reducidos. En los últimos años se 
ha generado un debate en algunos países acerca de la mejor forma de establecer un mecanismo efectivo 
de autorregulación, suficientemente autorizado y efectivo, pero también independiente de la influencia o el 
control del gobierno. 

En general, la autorregulación continúa existiendo a la sombra de la regulación estatal y su perfil obedece 
a la posibilidad de la existencia de intervención estatal, la misma que a menudo debe contener. Las 
negociaciones entre el gobierno y el sector privado respecto de la eficacia y el alcance de la autorregulación 
generan importantes preguntas, a saber: ¿quién designa al organismo de regulación y ante quién debe 
rendir cuentas? ¿Existen actividades que la entidad de autorregulación puede regular o prohibir y que no 
sean suministradas por el Estado? ¿Qué medidas puede hacer cumplir la autoridad de autorregulación?

Tal como lo muestran los informes regionales de Tendencias en libertad de expresión, la capacidad de hacer 
cumplir las normas de las autoridades de autorregulación sigue siendo sólida en Europa Occidental y América 
del Norte, donde los sistemas de regulación en general no han amenazado la autonomía periodística, excepto 
en algunos casos aislados. En cambio, en algunos países de Europa Central y Oriental, no parecen existir 
estructuras de autorregulación, o bien nunca han sido consideradas eficientes ni efectivas.11  En este vacío, el 
nivel de independencia operativa de las autoridades de regulación de la radiodifusión continúa empeorando 
en partes de la región, donde también se registran algunos casos de presiones políticas y comerciales. En 
una importante porción de países de todo el mundo donde los medios de prensa también se encuentran 
regulados, las entidades de autorregulación, autónomas por ley, continúan sufriendo crecientes presiones y 
dificultades de parte del poder ejecutivo.

La autorregulación continúa siendo popular entre los propios periodistas, que a menudo manifiestan 
expresamente preferir este sistema. La autorregulación también ha recibido un fuerte apoyo de parte de 
organizaciones dedicadas a la libertad y el desarrollo de los medios de comunicación y por la UNESCO. 
A menudo las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el espacio de los medios organizan 
capacitaciones y cursos para periodistas y reguladores sobre cómo mejorar la autorregulación, lo que 

11   Fengler et al. 2015.
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contribuye a extender la influencia de este enfoque. Sin embargo, pese a que los sistemas de autorregulación 
(como los consejos de prensa) continúan aumentando en algunas regiones, a menudo su eficacia es 
cuestionable. En aquellos entornos donde el sector de medios ha crecido, como en partes de América Latina 
y el Caribe y Asia y el Pacífico, también ha aumentado el interés relativo por este tipo de sistemas. En cambio, 
en Europa Occidental la autorregulación ha disminuido, principalmente debido a recortes realizados por 
razones comerciales. También continúa la tendencia a establecer entidades de autorregulación en situaciones 
conflicto o postconflicto.

La radiodifusión independiente y autónoma ha progresado principalmente en Europa Occidental y América 
del Norte, donde ya era relativamente fuerte. A nivel mundial, la abrumadora mayoría de radiodifusoras de 
propiedad estatal (incluso las que operan a nivel transnacional como medios globales) aún no cuentan con 
independencia editorial efectiva. Asimismo, muchos medios globales son de propiedad estatal y presentan 
niveles limitados de independencia periodística, incluso allí donde no hay control directo.

El surgimiento de la radiodifusión satelital y de los sistemas de cable y a través de Internet también amplían 
la esfera de la programación no regulada. Sin embargo, existen algunas iniciativas para regular el acceso de 
los programadores a los transpondedores de satélites en partes de Europa Occidental y América del Norte, 
los Estados Árabes y Asia y el Pacífico. Un ejemplo es la Arab Satellite Broadcasting Charter, cuyo objetivo 
consistía en formalizar estándares y aplicar autoridad regulatoria sobre los contenidos transmitidos, pero 
aparentemente aún no ha sido implementada.12  Las autoridades europeas de regulación han elaborado un 
complejo esquema para que los gobiernos puedan regular (de manera limitada) las señales satelitales que 
se originan fuera de la Unión Europea. Por su parte, los Estados Miembros de la región de Asia y el Pacífico 
manejan el tráfico satelital de manera más integral. La explosión de contenidos generados por los usuarios 
constituye otra área de rápida expansión de contenidos relativamente independientes. 

Las principales empresas de Internet han respondido a la presión de los gobiernos y del público elaborando 
sistemas de autorregulación y de recepción de quejas a nivel de las compañías individuales, sobre la base 
de los principios que han desarrollado dentro del marco de la Iniciativa de Red Global (GNI, por sus siglas 
en inglés). Esta iniciativa se ha ampliado y, junto con empresas como Google y Facebook, hoy incluye varias 
grandes compañías de telecomunicaciones, además de organizaciones de la sociedad civil y académicos.13 

La presión pública sobre los gigantes tecnológicos ha motivado el desarrollo de nuevas estrategias dirigidas 
a detectar las “noticias falsas”, pero también a erradicar algunas de las causas estructurales de su emergencia 
y proliferación. Así, Facebook ha introducido nuevos botones para que los usuarios denuncien aquellos 
contenidos que consideran falsos, luego de adoptar diversas estrategias en contra del discurso de odio y 
el acoso en línea. Estos cambios reflejan las transformaciones a mayor escala que están adoptando estos 
gigantes a fin de mejorar su transparencia. Tal como lo evidencia el Índice de Responsabilidad Corporativa 
de Clasificación de los Derechos Digitales, la mayoría de las principales empresas de Internet se muestra más 
abierta en cuanto a sus políticas de transparencia para las solicitudes de remoción o acceso a contenidos 
realizadas por terceros, en especial en el caso de las solicitudes provenientes de los gobiernos (ver el Gráfico 
3-1).14  Sin embargo, el estudio también revela que varias compañías se muestran más opacas a la hora de 
revelar de qué manera hacen cumplir sus términos de servicio debido a que restringen la información sobre 
ciertos tipos de contenidos y cuentas (ver el Gráfico 3-2)).15

12   UNESCO 2014b
13   Iniciativa de Red Global  (GNI) 2017.
14  Ranking Digital Rights 2015; Ranking Digital Rights 2017.
15  Ranking Digital Rights 2015; Ranking Digital Rights 2017. Adviértase que los valores para 2015 fueron calculados a partir del 
promedio entre los indicadores F3 y F4, que en el índice de 2017 se fusionaron en un solo indicador (F3). 
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16  Nota: los valores (calculados sobre un total de 100 puntos) corresponden al indicador F6 en el índice de 2015 y al F5 en el índice 
de 2017.
17   Shift y el Institute for Human Rights and Business  2013.

Gráfico 3-1:  Nivel de transparencia de 
las políticas para los pedidos de acceso a 
contenidos o restricción de cuentas por parte 
de terceros  

Gráfico 3-2:  Nivel de transparencia de las 
políticas para el cumplimiento de los términos 
de servicio (que afecta la restricción de 
contenidos o cuentas)

Fuente: Ranking Digital Rights 2015; Ranking Digital Rights 
201716 Fuente: Ranking Digital Rights 2015; Ranking Digital Rights 

2017

Otro avance significativo que evidencia la tendencia hacia la autorregulación a este nivel es el estudio titulado 
“ICT Sector Guide on Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”, publicado en 
2013 por la Unión Europea.17 Estas iniciativas afectan la presencia de periodismo independiente dado que 
definen los límites de lo que puede y lo que no puede ser publicado y priorizado en los espacios digitales 
más populares. 

Aparte de responder a las presiones para definir con mayor claridad los mecanismos de autorregulación 
y motivadas por los debates sobre las llamadas “noticias falsas” [sobre este tema ver la sección: Pluralismo: 
Contenidos], las empresas de Internet como Facebook han lanzado campañas de educación de los usuarios 
acerca de cómo distinguir entre las “noticias falsas” y las verdaderas. Así, por ejemplo, antes de las elecciones 
nacionales de 2017 en el Reino Unido, Facebook publicó una serie de avisos en periódicos con “Claves para 
descubrir noticias falsas” que proponían diez indicadores para determinar si una noticia es o no es verdadera. 
También se han implementado iniciativas de mayor alcance que reúnen a diversos actores y donantes en la 
promoción del chequeo de datos y la alfabetización informacional, como la Iniciativa de Integridad en las 
Noticias de la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Se trata de una iniciativa 
que requirió una inversión de 14 millones de USD por parte de grupos como la Fundación Ford y Facebook 
que se lanzó en 2017, por lo que todavía es pronto para medir su impacto. Se todas maneras, complementa la 
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oferta de otras redes, como la International Fact-Checking Network, lanzada en 2015 por el Instituto Poynter 
y que aspira a esbozar los parámetros de este campo [ver el Recuadro 3-2].

Otra de las medidas tomadas por las plataformas de redes sociales y los motores de búsqueda consiste en 
discontinuar las fuentes de ingresos que incentivan la producción de “noticias falsas”. A menudo, quienes 
elaboran “noticias falsas” explotan los algoritmos para promover contenido que puede ser fácilmente 
compartido y marcado como “me gusta”, lo cual reproduce el contenido sensacionalista que es visto por una 
gran cantidad de usuarios y aumenta los ingresos por publicidad [ver la sección Tendencias en el pluralismo de 
los medios: Contenido]. En respuesta a estas situaciones, Google y Facebook se han comprometido a eliminar 
los anuncios incluidos en este tipo de contenidos. Estos esfuerzos de autorregulación podrían fortalecer la 
independencia y credibilidad del auténtico periodismo: en un sistema donde la confianza escasea cada vez 
más, esto echa luz sobre la importancia del periodismo profesional y transparente y de los periodistas con 
una historia de trabajo signada por la imparcialidad.

Influencias políticas y económicas  
en los sistemas de medios
Las dos principales tendencias políticas que impactan sobre los sistemas de medios de todo el mundo 
son, en primer lugar, la deslegitimación generalizada, por parte de los actores políticos, de los medios 
de comunicación como institución venerable y del periodismo como profesión, y, en segundo lugar, los 
crecientes intentos de capturar a los medios, en particular a los medios en línea, que hasta no hace mucho 
se consideraban como más capaces que otros medios de resistir este tipo de control. Los medios suelen ser 
capturados cuando existen presiones económicas sobre ellos y las tendencias más recientes sugieren que 
el trastorno de los antiguos modos de producción y el ocaso de los modelos tradicionales de los medios 
masivos de comunicación están transformando las ideas normativas acerca de la independencia. 

Tendencias relativas a la deslegitimación de los medios 

Si bien es difícil estimar la magnitud de las consecuencias de la deslegitimación generalizada de los medios 
y sus instituciones asociadas sobre la independencia, probablemente sean importantes. El concepto de 
independencia (junto con los estándares profesionales y la finalidad de interés general que aquella protege) 
es frágil y depende de una comprensión generalizada sobre sus funciones y propósitos. Por esta razón, si los 
actores del gobierno y otros actores poderosos comienzan a atacar sistemáticamente a los medios a través 
de su trivialización o, a veces, caracterizándolos como “el enemigo”, el impacto sobre la independencia y 
bienestar del sector resulta profundo. Si bien este tipo de tácticas solían ser menos comunes en Europa 
Occidental y América del Norte, en los últimos años estas regiones han presentado ejemplos importantes de 
estos tipos de procesos. Sin embargo, la deslegitimación de los medios se encuentra fuertemente presente 
en muchas regiones del mundo, en particular en épocas electorales. Una táctica común consiste en borrar la 
línea demarcatoria entre los medios dominantes de información y los contenidos masivos y no verificados 
que circulan en las redes sociales. Cuando un actor poderoso, perteneciente a una democracia establecida, 
deslegitima repetida y crecientemente a los medios, los líderes de otros países consideran que poseen cada 
vez más margen para adoptar el mismo discurso. A fin de desestimar las noticias críticas, algunos actores en 
cargos de poder se refieren a noticias visiblemente fidedignas como “noticias falsas” [tal como se mencionó 
en el Capítulo Tendencias en el pluralismo de los medios de comunicación]. Si bien hace años que se registra 
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Recuadro 3-2:       Tai Nalon y el desarrollo de un paisaje de medios fiable 

Hacía siete años que Tai Nalon trabajaba como reportera política cuando, 
durante una época de inestabilidad en 2014, comenzó a sentirse cada vez 

más frustrada ante la permanente falta de verificación de las declaraciones 
públicas sensibles. Incapaz de dedicarle el tiempo suficiente a esta tarea 
desde su trabajo de entonces, comenzó a pensar seriamente en la potencial 
viabilidad de un servicio independiente de chequeo de datos.

Así, en julio de 2015 Nalon lanzó Aos Fatos (A los datos), el primer servicio 
independiente y continuo de chequeo de datos de Brasil. Financiada por 
un conjunto de asociaciones editoriales, patrocinio privado y de la sociedad 
civil y aportes de los lectores, Aos Fatos intenta ofrecer un análisis neutral 
y transparente de los asuntos políticos locales y nacionales. Durante sus 
dos primeros años de operación, Aos Fatos verificó casi 400 discursos, 
documentos, currículums y publicidades y produjo varios informes de 
investigación. Aos Fatos es un ejemplo de los esfuerzos de los periodistas para 
adaptarse ante la cambiante naturaleza del entorno de los medios digitales. 
Si bien la era digital ha creado nuevas plataformas y oportunidades para los 
medios independientes, también ha fomentado la acelerada proliferación de 
verdades no verificadas y falsedades.

En una entrevista con el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, 
Nalon advierte que “siempre existió chequeo de información, es una de las 
bases del periodismo. El problema es que, con la creciente velocidad del 
periodismo cotidiano y la necesidad de cobertura en tiempo real en Internet, 
este método se ha descuidado un poco.” Esto representa un problema 
por varias razones. Como afirma Nalon, debido a los escasos niveles de 
alfabetización mediática e informacional y la naturaleza acelerada de la 
provisión contemporánea de noticias, los rumores y las “noticias falsas” 
pueden actuar “como una bomba nuclear. Se difunden rápidamente entre 
las personas, y así es como lo tenemos que enfrentar: como una epidemia de 
desinformación”.

El resultado del trabajo de este pequeño equipo de cuatro empleados 
permanentes ha sido tangible, ya que varias de las principales instituciones 
de medios de Brasil han creado sus propios servicios de chequeo de datos, 
en parte gracias al reconocimiento que ha recibido Aos Fatos de parte de 
empresas como Google en sus propios esfuerzos por erradicar la propagación 
de “noticias falsas”. Para Nalon, “lo más gratificante es haber podido crear un 
paisaje de fiabilidad que otros medios ahora también desean desarrollar”.  

Respecto del futuro, Nalon es optimista sobre el desarrollo de los medios 
independientes en Brasil y las oportunidades disponibles para los medios 
nuevos: “Las tendencias para los medios independientes y pequeños son 
buenas en Brasil… y soy optimista, porque finalmente estamos viendo 
profesionalismo, objetividad y responsabilidad”.

“Lo más 
gratificante es 
haber podido crear 
un paisaje  
de fiabilidad” 
-Tai Nalon, 
fundadora, Aos 
Fatos, Brasil

Photo credit: Ananda Photo
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esta tendencia creciente, durante el período que abarca este estudio se ha transformado en norma, a través 
del notorio uso de este tipo de discurso en países democráticos. 

La deslegitimación sistemática de los medios de comunicación tiene lugar especialmente cuando actores 
poderosos atacan a medios importantes, en especial cuando incorporan esos ataques en sus comunicaciones 
regulares con el público. La deslegitimación es una forma sutil y efectiva de propaganda que reduce la 
confianza del público en la capacidad de los medios de llevar a cabo una función colectiva y vital de control 
del gobierno.

La deslegitimación, peligrosa en sí misma, fomenta y refuerza los ataques de otras facciones de la sociedad 
sobre los medios. Tomados en conjunto, estos ataques tienen la capacidad para intimidar a los periodistas y 
alterar la confianza pública en los principios fundacionales de la función de los medios y la prensa, así como la 
credibilidad de los datos y la ciencia. Estas circunstancias pueden traer consecuencias de largo alcance en la 
posición que ocupa el periodismo y para la seguridad de los periodistas y las prácticas democráticas básicas. 
La deslegitimación puede considerarse parte de un problema mayor de polarización social y política que 
incluye los ataques sostenidos contra la legitimidad de las instituciones públicas, en particular los poderes 
judiciales independientes, que ocurre en todo el mundo.

Si bien la amenaza extendida a la independencia de los medios es evidente, se pueden detallar algunos 
aspectos específicos del proceso de deslegitimación. Uno de los efectos consiste en debilitar las instituciones 
de medios (ver el Gráfico 3-3) tornándolas más vulnerables a los litigios judiciales. 

Gráfico 3-3:  Efectos de la deslegitimación de los medios en la sociedad
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En muchas regiones continúan implementándose acciones para restringir la penalización de la difamación, 
pero también está aumentando la amenaza de las demandas judiciales civiles con costos y riesgos elevados, 
lo que incrementa la probabilidad de quiebra de los medios de comunicación. La independencia se ve 
debilitada allí donde el derecho de los periodistas a criticar funcionarios públicos se ve amenazado. Un 
ataque general contra los medios podría llevar a la adopción de medidas que impongan responsabilidad 
sobre los periodistas por publicar secretos de Estado con mayor frecuencia, además de que su capacidad 
de protección de fuentes se puede ver reducida. La deslegitimación de los medios facilita la justificación de 
estos cambios legales, que deja al negocio de las noticias en una posición aún más precaria.

El marco legal ideal que existe actualmente en varias sociedades del mundo presenta signos de estar 
cambiando desde una concepción de este marco en tanto que fortaleza para defender la libertad de los 
medios, a una concepción de la libertad de los medios que oscilan como un péndulo entre la hostilidad y la 
protección.  

La deslegitimación organizada, sistemática y aprobada por el Estado del funcionamiento de los medios en 
la sociedad también ha redundado en el silenciamiento selectivo. Un gobierno que ataca a todos los medios 
de comunicación en general puede estimular el troleo y el acoso para silenciar a los grupos desfavorecidos, a 
menudo minorías políticas o étnicas. En algunas regiones, la deslegitimación parece combinarse con ataques 
más amplios contra los medios independientes como, por ejemplo, la clausura de propiedades clave o su 
venta a terceros con vínculos con el gobierno. Los nuevos competidores vinculados al poder estatal y con 
amplios recursos ganan influencia. La oposición a estas presiones puede fortalecer la defensa de la prensa 
en tanto que sociedad civil y movilizar la protesta pública, pero, en algunos casos, este conflicto conduce a la 
apatía o al repliegue por temor a las repercusiones. Finalmente, la deslegitimación también puede ahuyentar 
a los anunciantes y a los inversores. 

La independencia de los medios y la difusión de información desempeñan un papel importante en los 
procesos de creación de conocimiento y de toma de decisiones. Las tácticas de deslegitimación afectan esta 
función porque generan dudas sobre la relevancia de la información, dejan abierta la pregunta acerca de la 
capacidad de los medios de adquirir información relevante y desacreditan los estándares profesionales de 
los periodistas atacando la idea de un relato verificable sobre la realidad. El debate se ve forzado hacia la 
refutación de hechos particulares y discretos en lugar de las narrativas más amplias, que otorgan sentido a 
los hechos y que movilizan las identidades de las audiencias de maneras diferentes. Estas consideraciones 
más profundas son opacadas por la presentación deliberada de la prensa como “la oposición”, lo que corroe 
la reputación de los medios, debilita su independencia y socava los ideales de diálogo y libre expresión.

La deslegitimación también debilita otros soportes institucionales fundamentales para la libertad de 
expresión. El concepto de Estado de derecho (clave para la libertad de expresión) depende de la existencia 
de la posibilidad de consenso sobre la investigación basada en hechos. Las decisiones no pueden garantizar 
la protección de la labor basada en el derecho si no se acuerda sobre los predicados fácticos. La capacidad 
de la prensa de contribuir a esta tarea puede verse amenazada por el permanente cuestionamiento de su 
posición. 
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Captura de los medios

El concepto de “captura de los medios” hace referencia a la amplia gama de fuerzas capaces de limitar o dis-
torsionar la cobertura informativa y se ha definido como “una situación en la cual los medios no han logrado 
ser autónomos a la hora de manifestar su propia voluntad ni capaces de desempeñar su función principal, 
en particular la de informar a las personas. En cambio, permanecen en un estado intermedio, con intereses 
creados (y no únicamente del gobierno), que son utilizados con otros propósitos”.18  La captura corrompe el 
principal rol de los medios, es decir, informar al público, y los medios en cambio se dedican al tráfico de in-
fluencias y la manipulación de la información.19  Una característica distintiva de la captura de los medios que 
la diferencia de otras formas más explícitas de control del gobierno, es la colaboración del sector privado. 
En todas las regiones del mundo existen ejemplos de control gubernamental de los medios que comienza a 
entrelazarse insidiosamente con intereses comerciales privados, sin dejar de crear la ilusión de la existencia 
de un sector de medios libre e independiente.

En todas partes abundan los ejemplos de blogueros y ciudadanos periodistas que ponen de relieve prob-
lemáticas específicas e informan desde el terreno en contextos de protesta social.20  Las plataformas de redes 
sociales han facilitado enormemente el intercambio de información, lo que ha creado nuevos caminos sin 
precedentes para develar escándalos, promover interpretaciones alternativas de los acontecimientos y cues-
tionar las narrativas dominantes. Todo esto refleja independencia.

Sin embargo, también existen numerosos casos donde, cuando resulta difícil capturarlos totalmente, los 
actores políticos y económicos realizan intervenciones para moldear los medios. Así, se contratan “trolls” que 
conducen a fenómenos como el “Twitter de pago” y los ataques de bandas. Junto con las “noticias falsas” y los 
rumores, aparentemente se logra multiplicar los ataques a los periodistas independientes con ayuda de los 
llamados “bots”. En gran parte de África es cada vez más común la tendencia a utilizar “llamadas seriales”, que 
también se observa en otras regiones. En América del Norte, donde el fenómeno suele conocerse como “as-
troturfing”, los actores políticos contratan individuos para que telefoneen insistentemente a los programas 
populares de radio con llamadas del público, con la intención de distorsionar o de ejercer influencia para 
favorecer sus intereses.21  En algunos casos, los programas favorecen estructuralmente este tipo de actores 
(por ejemplo, existe un número de teléfono dedicado especialmente para quienes planean telefonear para 
expresar simpatías políticas particulares), pero en otros casos el proceso es más ad hoc, con una oleada de 
llamadas que saturan un programa de radio en particular.22   

En respuesta a este tipo de ataques, diversas asociaciones de periodistas, organizaciones internacionales y la 
sociedad civil han subrayado reiteradamente la importancia de contar con sólidos estándares profesionales y 
de la alfabetización mediática e informacional [Ver la sección 2.4.6 Tendencias en el pluralismo de los medios 
de comunicación].
 

18  Zielonka 2015; Gagliardone y Pohjonen 2016.
19   Mungiu-Pippidi 2013, 40–41.
20   Allan y Thorsen 2009, vol. 1; Allan 2013; Hänska-Ahy y 
Shapour 2013; Mutsvairo 2016; Thorsen y Allan 2014, vol. 2; Wall 
2015.

21   Gagliardone 2016.
22   Brisset-Foucault 2016; Stremlau, Fantini, y Gagliardone 
2015.
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23   Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional (CFI) y Corporación Andina de Fomento  (CAF) 2013.

Reglamentaciones financieras y modelos de negocios

La independencia de los medios requiere prestar atención a las reglamentaciones financieras de manera 
tal que la propiedad de los medios no se vea excesivamente concentrada ni bajo amenaza de bancarrota, 
y que, en cambio, exista un nivel adecuado de competencia en el sector. También es importante que haya 
mecanismos para proporcionar financiación sostenible a las radiodifusoras de servicio público a fin de que 
puedan eludir las situaciones en las que terminan siendo los voceros del gobierno o representando intereses 
comerciales.

El mejor desempeño económico de las empresas de medios consolidadas no conduce necesariamente a la 
mejora de su desempeño en tanto que institución de medios, aunque normalmente la primera es condición 
necesaria de la segunda. La propiedad privada, a diferencia de la propiedad pública y de la regulación 
estricta por parte del gobierno, no es suficiente para garantizar la independencia editorial. Allí donde la 
transparencia de la propiedad de los medios ha mejorado en los últimos años, esto en parte ha sido resultado 
de la tendencia de las empresas de medios a aumentar su capital comenzando a cotizar en la bolsa de 
valores, que obliga a revelar las estructuras de propiedad. También se han registrado avances que responden 
a una variedad de demandas judiciales relativas a la concentración de la propiedad de empresas medios que 
han contribuido a aumentar la exposición de las estructuras de medios en los tribunales. Sin embargo, la 
tendencia a la transparencia de la propiedad de los medios se torna más difícil en muchas partes del mundo 
donde se utilizan apoderados o representantes para ocultar la identidad de los verdaderos propietarios y su 
influencia sobre la independencia.

En todo el mundo existen controles de capital para los medios a fin de gestionar la inversión directa en el 
sector. Muchos gobiernos de África, América Latina y el Caribe y Asia y el Pacífico han sancionado leyes y 
reglamentos rigurosos que limitan o prohíben la propiedad extranjera de los medios, en especial en los 
sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, y sus efectos sobre la independencia editorial han 
sido diversos. En América Latina, casi dos tercios de los 15 países incluidos en un estudio del Banco Mundial 
sobre las inversiones extranjeras directas imponen restricciones sobre la propiedad extranjera en el sector de 
la prensa-editorial. Casi todos estos países especifican topes para la inversión extranjera en el sector de los 
medios, aunque en la región existe la tendencia creciente a absorber el capital y la experiencia extranjera y 
privada de la gestión de los medios sin perder la propiedad ni el control político del sector.23  La transformación 
de los patrones de propiedad y control han creado un conflicto entre la independencia editorial protegida, 
por un lado, y consideraciones comerciales relativas a la producción de noticias, por el otro, lo que lleva al 
borramiento de la ética, falta de protección para las instituciones de medios y el debilitamiento de la identidad 
y el profesionalismo de periodistas y organizaciones de medios. Al mismo tiempo, resulta más complejo 
regular la propiedad de los medios cuando las compañías son las plataformas de Internet que abarcan 
múltiples jurisdicciones, aunque la legislación europea sobre competencia y tributación ha respondido a 
algunas de estas dificultades, aunque su impacto sobre la independencia del contenido periodístico de las 
compañías de Internet no está claro.

La independencia de los medios también se ha visto afectada por consideraciones financieras, en la medida 
en la que se han transformado los modelos de negocios. En todos los sectores de la industria, las empresas 
de medios han debido redefinir dónde reside el valor de los contenidos de los medios, a la vez que ha 
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aumentado la financiación directa o cruzada de contenidos de medios por parte de programas de desarrollo 
del gobierno, benefactores corporativos y otros intereses especiales. Estos tipos de financiación solían ser 
comunes en el ámbito de la radiodifusión internacional y normalmente influyen sobre los contenidos de 
medios, su encuadre y las “líneas rojas”, que difieren de los principios profesionales que los periodistas sienten 
ser incapaces de transgredir.

Si bien las compañías de medios más importantes han dependido de su capacidad de atraer sus propios 
anunciantes en línea, hoy existen muchos intermediarios como Google Ads que han contribuido a que 
muchas pequeñas empresas de Internet puedan obtener algunos ingresos sin requerir instalaciones 
dedicadas a esta tarea, aunque los requisitos de algunas plataformas como Facebook para los contenidos de 
video y la capacidad de cambiar las publicaciones sin consulta previa realmente comprometen la autonomía 
editorial. Asimismo, la organización de medios ya no puede ejercer un control fuerte sobre los avisos que se 
publican ni acceder a los datos completos de las audiencias a fin de fortalecer sus propias perspectivas de 
ingresos.

Percepciones de los periodistas acerca de la independencia de los medios

Según el Worlds of Journalism Study, los periodistas de 18 de los 21 países de Europa Occidental y América 
del Norte incluidos en el estudio percibían que su libertad para tomar decisiones editoriales de manera 
independiente había disminuido en los últimos cinco años. En cambio, en el resto de las regiones del mundo 
los periodistas de la mayoría de los países manifestaban que su libertad editorial se había fortalecido (ver el 
Gráfico 3-4).24  Esta mejora de la percepción de la libertad editorial es particularmente fuerte en África y en 
Asia del Sur y del Sudeste. Una tendencia similar parece haber afectado las percepciones sobre la credibilidad 
del periodismo que poseen los propios periodistas: mientras que han mejorado en América Latina y el Caribe, 
Asia y el Pacífico, África y los Estados Árabes, estas percepciones han empeorado en la mayoría de los países 
de Europa Central y Oriental y en la amplia mayoría de Europa Occidental y América del Norte (ver el Gráfico 
3-5).

Con todo, existen algunos indicios de que ciertas tendencias descendentes en independencia de los medios 
en algunas partes del mundo podrían revertirse. Si bien es demasiado pronto para determinar la magnitud 
de este fenómeno, en algunos países de Europa Occidental y América del Norte los ciudadanos están 
invirtiendo y trabajando activamente para apoyar a los medios. Pese a que en estos Estados se registra un 
marcado descenso de las ventas de espacios publicitarios en medios gráficos, algunos periódicos dan parte 
de un aumento de los ingresos por publicidad en línea y de abonos, lo que ha posibilitado la ampliación 
de redacciones que antes enfrentaban serias dificultades financieras.25  Este desarrollo refleja, en parte, la 
relación entre las principales cadenas de noticias y los ciclos electorales, pero quizás también sea una señal 
de la creciente disposición de los lectores a pagar el costo de contar con contenidos digitales de calidad.

24   Worlds of Journalism Study 2016. Este proyecto académico se creó con el objetivo de evaluar de manera regular el estado del 
periodismo en todo el mundo. La oleada más reciente (2012-2016) reunió a investigadores de 67 países que entrevistaron a 27.500 
periodistas entre 2012 y 2016. 
25   Chatterjee 2017; Doctor 2016.
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Gráfico 3-5:  Tendencias en percepción de los periodistas sobre la credibilidad del periodismo 

Fuente: Worlds of Journalism Study. 2016. (Variable: “Cambio: la credibilidad del periodismo”).
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Gráfico 3-4:  Tendencias en libertad editorial desde la perspectiva de los periodistas

Fuente: Worlds of Journalism Study 2016 (Variable: “Cambio: libertad de los periodistas para tomar decisiones editoriales”).s
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El profesionalismo y las iniciativas para mitigar las interferencias políticas y 
económicas

La independencia de los medios se ve fortalecida por el profesionalismo, tanto de las autoridades de regulación 
como de los estándares periodísticos. En algunos países, la emergencia de organismos de comercio como los 
principales espacios donde se llevan a cabo las acciones de promoción parece limitar la pluralidad de voces 
involucradas o consultadas para la toma de decisiones únicamente a quienes representan los intereses de 
los propietarios. Esto ocurre particularmente en América del Norte, donde la consolidación de la propiedad 
de los medios ha aumentado la capacidad de presión de las élites de este sector. En algunos casos, la 
independencia formal y relativa de las autoridades de regulación respecto del gobierno probablemente las 
ha tornado más vulnerables a la captura por parte de los intereses comerciales. Algunos de los miembros 
de las juntas directivas de estos organismos y asociaciones de comercio participan también de grupos de 
trabajo del gobierno y son miembros de sus comisiones. Estos individuos a menudo facilitan la participación 
indirecta de estas asociaciones en los borradores de leyes y políticas para los medios de comunicación.

La demanda social de profesionalización de los organismos de regulación y de medios es importante y en 
todo el mundo se realiza un intenso esfuerzo por alinear las actitudes del público y del gobierno con estas 
normas internacionales. Así, algunas alianzas intergubernamentales, como Freedom Online Coalition, y ONG 
como IFEX y la Media Legal Defence Initiative, contribuyen a cultivar el apoyo del público a las normas de la 
libertad de expresión que sustentan la independencia de los medios. También existen iniciativas permanentes 
en todo el mundo con el fin de capacitar nuevas cohortes de abogados de medios y para concientizar a los 
jueces acerca de las problemáticas relativas a la libertad de expresión y la independencia de los medios. En 
esta línea, a UNESCO ha capacitado a 5.000 operadores del sector judicial en América Latina y está pronta a 
lanzar una iniciativa similar en África. Pese a que las iniciativas normativas solían estar mayormente bajo la 
égida de las organizaciones de desarrollo de los medios o de organizaciones intergubernamentales como 
la OSCE y las Naciones Unidas, las empresas de tecnología están mostrando un creciente interés en estas 
actividades, en particular las que aspiran a incluir sobre las políticas a nivel nacional. Google, Facebook y otras 
empresas de este tipo han creado recientemente oficinas de desarrollo de políticas en África y los Estados 
Árabes, con el mandato de apoyar el desarrollo de políticas y marcos legales favorables a sus productos y de 
proporcionar información a abogados y responsables de políticas. 

Tal como lo advertía el primer Informe de Tendencias Mundiales, si bien existen varios códigos de ética para 
periodistas que aspiran a la universalidad, e incluso algunos para blogueros y “periodistas en línea”, la mayor 
parte de las agencias y emisoras transnacionales de noticias disponen de sus propios códigos, aunque no 
todos se encuentren disponibles al público.26 

En la mayoría de las regiones del mundo, los periódicos han desarrollado sus propios códigos de conducta, 
con valores y estándares coherentes que deben ser cumplidos por periodistas y editores. Para garantizar 
las buenas prácticas, también ha surgido la tendencia de algunos periódicos a designar un ombudsman 
o representante de los lectores que se dedica a atender las quejas del público. Asimismo, muchos países 
cuentan con consejos y asociaciones de prensa que funcionan como sindicatos para los periodistas que 
buscan mejorar sus condiciones de trabajo y eliminar las barreras que afrontan los periodistas en su tarea de 
recolección de información. Los consejos de prensa independientes no suelen tener carácter reglamentario 
en algunos países, mientras que, en otros, su creación es ordenada por ley. Si bien este tipo de desarrollos 

26   UNESCO 2014a.
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27   Kalathil 2017.
28   Schiffrin 2017a.

contribuyen a promover una responsabilidad profesional efectiva, continuamente deben procurar mantener 
su independencia política y económica. Dentro de algunos medios privados, se suscitan conflictos entre 
quienes promueven los intereses políticos de aquellos que se encuentran cerca o dentro del gobierno y 
quienes abogan por los intereses económicos. En cambio, otros medios publican contenidos sensacionalistas 
con un fuerte enfoque anti-gobierno, lo que genera mayores ganancias económicas o políticas a costa de la 
exactitud de los datos.

Junto al aumento de los cursos en línea, como los Cursos Masivos en Línea (MOOC, por sus siglas en inglés) 
y del acceso a Internet en todas las regiones del mundo en los últimos años, también ha aumentado la 
oferta de material de formación en línea para periodistas. Por ejemplo, la UNESCO ha publicado extensas 
guías para periodistas sobre una amplia gama de temas, desde el periodismo sensible al conflicto hasta 
el periodismo de investigación, y ha elaborado planes de estudios en línea, como un modelo de plan de 
estudios para la formación en periodismo y un curso en línea de alfabetización mediática e informacional. 
Algunas universidades del mundo en desarrollo, como África, trabajan en conjunto con universidades en 
América del Norte y Europa para elaborar cursos sobre periodismo y medios de comunicación y dar apoyo 
a diferentes formas de educación a distancia. Existen varios programas de educación a distancia en Estados 
Unidos y el Reino Unido, como el Centro Knight para el Periodismo en las Américas, que también ofrece 
cursos en idioma español para países de América Latina. Otro ejemplo importante es la Academia de la 
BBC. También la Universidad de Sudáfrica ofrece títulos en línea y cursos cortos (algunos sobre medios de 
comunicación) para una audiencia global. Estas iniciativas contribuyen a mejorar el acceso y ampliar una idea 
y una práctica normativa del periodismo dado que multiplican la cantidad de periodistas formados, inclusive 
aquellos provenientes de regiones que nunca han tenido acceso a formación y cursos locales. Sin embargo, 
aún queda mucho por hacer para satisfacer la necesidad cada vez mayor de empoderar a los periodistas para 
que sean capaces de cubrir temas contemporáneos complejos, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
el populismo, la genética y la tecnología.

El apoyo de los donantes al desarrollo de los medios y a las ONG dedicadas a la libertad de expresión puede 
variar enormemente de un año al otro, lo que plantea importantes dificultades para la sostenibilidad de las 
organizaciones, en particular en partes de África y Europa Central y Oriental. Un reciente informe publicado 
por el Centro para la Asistencia a los Medios Internacionales de la Fundación Nacional para la Democracia 
evidencia las fluctuaciones de la financiación a través del análisis los fondos concedidos por la Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) a diferentes regiones en 
los últimos tres años.27  Para los beneficiarios de este tipo de asistencia, la financiación local continúa siendo 
limitada. El mismo informe presenta hallazgos esclarecedores a partir de una encuesta sobre las prioridades 
de los donantes en cuanto a desarrollo de los medios, que muestra la importancia que se otorga al acceso 
a la información (ver el Gráfico 3-6). Aún resulta complicado coordinar las actividades de los diferentes 
donantes y de las ONG, lo que representa un importante desafío que afecta la capacidad de los donantes 
de asegurar la independencia de las ONG y las organizaciones de medios que apoyan. A menudo, las 
prioridades cambian de un año al otro y cada país donante prioriza diferentes temas, en ocasiones elegidos 
en consulta con las organizaciones que apoyan, pero muchas otras veces en función de las prioridades de 
los propios donantes. Las fundaciones privadas ubicadas en el Norte Global están ofreciendo cada vez más 
subsidios a organizaciones de medios del Sur Global. Estos fondos suelen ofrecerse para cubrir temas de 
interés específicos, como la salud o la educación, y pueden fortalecer o debilitar la independencia editorial.28  
El Foro Mundial para el Desarrollo de los Medios (GFMD, por sus siglas en inglés) continúa trabajando para 
facilitar la coordinación entre los donantes y las ONG del sector de los medios.
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29   International Centre of Not-for-Profit Law 2016.
30   Rutzen 2015.

Gráfico 3-6:  Prioridades de los donantes en cuanto a desarrollo de los medios

Fuente: Kalathil 2017. 

Existe también la tendencia opuesta, caracterizada por los crecientes esfuerzos de algunos gobiernos por 
regular o prohibir el trabajo de las ONG del sector. Esta tendencia se evidencia con mayor claridad en lugares 
donde se ha multiplicado la legislación que limita la creación de ONG y grupos de la sociedad civil.29  Lo 
que hace una década eran esfuerzos aislados hoy se ha transformado en algunos países y regiones en una 
tendencia a la adopción de legislación dirigida a las ONG de desarrollo de medios, en especial las que reciben 
financiación extranjera.30  Esta legislación suele incluir barreras para la financiación externa y mecanismos 
para limitar los tipos de individuos que se autoriza a participar y a apoyar este tipo de organizaciones y 
grupos. A excepción de algunos nuevos emprendimientos independientes de periodismo de investigación, 
sin fines de lucro y principalmente digitales, la tendencia a eliminar el apoyo de donantes ha repercutido en 
muchas ONG del Sur Global. Esta tendencia a limitar la inversión extranjera en actividades de desarrollo de 
los medios no suele ocurrir cuando el apoyo proviene de potencias emergentes y no de las filas de los países 
donantes tradicionales

Igualdad de género e independencia  
de los medios
Al igual que sucede con la libertad y el pluralismo de los medios, los aspectos de género de la independencia 
de los medios son muchos y diversos. A fin de que los medios puedan trabajar de manera efectiva por el 
interés general, mujeres y hombres deben tener el mismo grado de acceso y la misma libertad para trabajar 
independientemente en la industria de los medios. Las décadas de legislación progresista, las políticas de 
igualdad de género y los esfuerzos de los sindicatos de medios aún no han podido erradicar las desigualdades 
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de género. En ausencia de sanciones claras y de una visión sobre sus beneficios, la promoción de la equidad 
de género no ha tenido demasiado ímpetu. Por ejemplo, en un estudio sobre las opiniones de los miembros 
de juntas directivas de América del Norte y Europa sobre la introducción de cuotas de género publicado en 
2016, los individuos provenientes de organizaciones (y países) comprometidos con las acciones positivas 
para incrementar la participación de las mujeres manifestaban entusiasmo sobre las cuotas. En cambio, la 
gran mayoría de los individuos que trabajaban en contextos sin este tipo de compromisos se mostraban 
poco dispuestos a apoyar este tipo de estrategias.31 

Sobre la problemática del género y la independencia de los medios, en los últimos años se han desarrollado 
varias iniciativas de defensa y seguimiento de medios para proporcionar datos sobre las desigualdades de 
género persistentes. Además de estas iniciativas, los sindicatos de medios locales, nacionales y mundiales 
trabajan para proteger los intereses de las mujeres trabajadoras de medios a través de los comités de 
mujeres, nombramientos de funcionarias mujeres, conferencias de mujeres y manuales de buenas prácticas. 
Por ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas posee un Consejo de Género (CG) para coordinar su 
labor centrada en el género. Desde su creación, el CG ha servido de vehículo de la FIP para: dirigir proyectos, 
formular políticas relativas al género y las buenas prácticas, y defender e incorporar las problemáticas de 
género a la agenda de toda la FIP, sus proyectos y sus sindicatos miembros.32 Durante el Congreso de 2016 de 
la FIP, el trabajo del CG fue oficialmente consagrado protegido a través de su inclusión en la Constitución de 
la Federación. Las propias mujeres profesionales de medios han trabajado activamente en la conformación 
de sus propias redes de apoyo y estímulo mutuo, a través de la organización de eventos, el desarrollo de 
esquemas de mentores y la creación de galardones para reconocer los logros de las mujeres.

Igualdad de género en la fuerza de trabajo de los medios de comunicación

Las investigaciones realizadas en las dos últimas décadas sobre las condiciones laborales de las mujeres 
profesionales de los medios muestran que las mujeres en ocasiones encuentran hostilidad en las redacciones, 
algo que se debe, en parte, a la ausencia de políticas organizacionales vinculadas con la igualdad de género y 
de mecanismos de denuncia de los casos de acoso. El estudio mundial de 2011 de la Asociación Internacional 
de Mujeres en los Medios sobre las mujeres en los medios, mencionado en el capítulo anterior, revela que 
más de la mitad de las organizaciones de medios relevadas poseían una política para toda la empresa sobre 
igualdad de género, aunque existen diferencias según cada región.  Más de dos tercios de las organizaciones 
con sede en Europa Occidental y África poseían este tipo de políticas, en comparación con las organizaciones 
de Medio Oriente y Norte de África (25 por ciento) y Europa Central y Oriental (20 por ciento). 

Por su parte el informe publicado por el Instituto Europeo de la Igualdad de Género en 2013, un análisis de 99 
grandes empresas de medios de todo el continente europeo, muestra que un cuarto de estas organizaciones 
poseía políticas dirigidas a la igualdad de género, a menudo como parte de directivas más amplias sobre 
equidad existentes en sus sociedades. Resulta notable que, del total de organizaciones evaluadas, las 
entidades de servicio público eran más proclives a tener este tipo de políticas que sus contrapartes privadas. 
Sin embargo, las empresas de medios con este tipo de políticas no disponían, en cambio, de mecanismos para 
realizar un seguimiento de su efectividad, por lo que su potencial para generar cambios se veía limitado. Con 
todo, las limitaciones que presentan las prácticas laborales para tratar con las desigualdades de género no 
reflejan una ausencia de acciones de defensa y apoyo, ya que existe evidencia de un creciente compromiso 
de las organizaciones de medios con la igualdad de género. 

31   Wiersema y Mors, 2016.
32   Federación Internacional de Periodistas s/f.
33   Byerly 2011.
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Acciones de seguimiento y defensa de los medios

Aparte del Proyecto de Monitoreo Global de Medios [Ver la sección Tendencias en el pluralismo de los medios 
de comunicación: Igualdad de género y pluralismo de los medios de comunicación], también existen diversas 
iniciativas regionales que monitorean regularmente los aspectos de género de los medios y algunos de ellos 
trabajan en conjunto con periodistas para fomentar el cambio dentro de las redacciones. Por ejemplo, Gender 
Links, una organización con sede en Sudáfrica creada en 2001 para promover “la equidad de género en y a 
través de los medios” en el sur de África, lidera el grupo de medios de la Southern Africa Gender Protocol 
Alliance. Gender Links promueve las acciones de defensa de los medios a través de iniciativas globales 
como la Alianza Mundial de Género y Medios (GAMAG, por sus siglas en inglés), organizando cumbres 
sobre género y medios, desarrollando políticas conjuntas con organizaciones de medios y trabajando con 
estas organizaciones con capacitación y desarrollo de políticas. En la actualidad, Gender Links se encuentra 
desarrollando Centros de Excelencia para el Género en los Medios en 108 redacciones de Sudáfrica y ha 
creado ocho Centros de Excelencia para el Género en Educación de Medios.

En la misma línea, en 2016 la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC, por sus siglas en 
inglés), el Proyecto de Monitoreo Global de Medios y otros socios lanzaron una campaña para poner fin 
al sexismo en los medios para el año 2020. La campaña, titulada “Erradiquemos el Sexismo en los Medios” 
promueve y apoya las iniciativas dirigidas a generar cambios en las políticas y en la práctica del periodismo. 
La campaña posee un enfoque multidisciplinario y utiliza una variedad de herramientas diferentes para 
promover la sensibilización, como, por ejemplo, una planilla de puntuación de género para medir a las 
organizaciones de medios. 

La Red de Desarrollo y Comunicación de las Mujeres Africanas (FEMNET, por sus siglas en inglés), fundada 
en 1988 como parte de un proyecto más amplio para la promoción del empoderamiento de las mujeres 
africanas, prioriza el desarrollo de las mujeres en el ámbito de la comunicación, donde ha creado y maneja 
plataformas de intercambio de información, ideas, estrategias y experiencias para contribuir al conocimiento 
compartido y a una implementación más efectiva de los objetivos compartidos. FEMNET proporciona 
recomendaciones estratégicas de políticas a través de la elaboración de informes e informes de políticas. 
Asimismo, ha liderado iniciativas amplias de creación de capacidad, como las dirigidas a facilitar el acceso 
de las mujeres de África a las TIC. En Asia, la Red de Mujeres de Asia del Sur (SWAN, por sus siglas en inglés) 
ha implementado un proyecto de investigación titulado “Las mujeres por el cambio: la creación de medios 
con orientación de género en Asia del Sur”. El proyecto, que abarca nueve países de la región, es apoyado en 
parte por el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO.

Asimismo, varias organizaciones nacionales trabajan a nivel local para compensar la disparidad existente en 
la representación y la participación de las mujeres en los medios. Mujeres, Medios y Desarrollo (TAM, por sus 
siglas en árabe) es una organización fundada en 2004 y con sede en Palestina. TAM trabaja junto con mujeres 
locales para incrementar su representación en los medios y para fomentar un entorno donde sean capaces 
de comunicarse de manera efectiva y defender sus derechos. TAM ofrece talleres de capacitación sobre cómo 
acceder y utilizar diferentes plataformas de medios, además de promover las iniciativas de sensibilización y 
defensa a nivel de las comunidades. En particular, TAM ha facilitado la creación de capacidad y ha trabajado 
para contrarrestar los estereotipos de las mujeres en los medios a través de la elaboración de guías y manuales 
de capacitación sensibles al género, además de implementar proyectos dirigidos a mejorar el acceso de las 
mujeres a cargos de responsabilidad y a la participación cívica.  
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34   Marie Colvin Journalists’ Network n.d.

Asociaciones profesionales formales e informales

Junto con las organizaciones de defensa, también existen redes formales e informales de mujeres 
profesionales de los medios que también trabajan para apoyar a sus colegas. Una de las más antiguas, la 
Alianza para las Mujeres en los Medios (AWM, por sus siglas en inglés), se creó en 1951 con el nombre “Mujeres 
Norteamericanas en Radio y Televisión” y apoya a las mujeres de todos los tipos de medios para que puedan 
ampliar sus redes, participar en actividades de capacitación y desarrollo profesional y celebrar sus talentos.

En 1975, la AWM lanzó un programa anual de galardones para reconocer la labor de productores y 
proveedores de contenidos para la promoción de la mujer y las problemáticas relativas a la mujer. Un 
ejemplo más regional es la Red de Periodistas Marie Colvin, una comunidad en línea bilingüe (árabe e inglés) 
de mujeres periodistas que trabajan en el mundo árabe que busca asistir a mujeres periodistas vulnerables, 
que no cuentan con apoyo en cuanto a capacitación en seguridad, contratos legales, seguros o atención 
psicológica.34 La red conecta a periodistas con experiencia con periodistas nuevas o aisladas de manera que 
las primeras puedan ofrecer orientación y apoyo entre pares, y con apoyo de expertos en derecho de los 
medios, seguridad digital, y salud y seguridad para garantizar una asistencia y asesoramiento especializados.

Los sindicatos de trabajadores de medios a nivel local, regional y mundial han establecido comités de 
mujeres y han emprendido campañas para incentivar a una mayor cantidad de mujeres a presentarse a 
elecciones para ocupar cargos dentro de las estructuras formales de los sindicatos. En 2001, la FIP reveló 
que las mujeres representaban el 29 por ciento del total de miembros de sindicatos de 38 países del mundo, 
pero solo ocupaban el 17 por ciento de los cargos en entidades directivas de los sindicatos: en su informe de 
2010, la FIP mostró que la representación de las mujeres en juntas directivas apenas había aumentado en un 
15 por ciento. En Europa, entre 2006 y 2013 la tasa de afiliación sindical de las mujeres cayó del 45 al 42 por 
ciento, al igual que la participación en juntas directivas, que pasó del 39 al 36 por ciento. Si bien la ausencia 
de investigaciones a escala más local sobre la situación de las mujeres periodistas en las organizaciones de 
medios europeos torna difícil la tarea de determinar las causas de este descenso, es probable que refleje un 
descenso de la cantidad de mujeres en la fuerza laboral de los medios dominantes en Europa y el creciente 
uso de trabajadores independientes, muchos de ellos mujeres. La existencia misma de estas organizaciones, 
redes y asociaciones evidencia la importancia que el apoyo mutuo posee para las mujeres en una industria 
fuertemente controlada por los hombres. También muestra que existe una apreciación y una demanda 
de espacios sociales solo para mujeres que les permita compartir experiencias y estrategias no solo para 
sobrevivir, sino para prosperar en un entorno precario y competitivo.
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A fin de que los medios puedan trabajar de manera efectiva por el 
interés general, mujeres y hombres deben tener el mismo grado 
de acceso y la misma libertad para trabajar independientemente 
en la industria de los medios.

Conclusión
Entre los diversos aspectos importantes de la libertad de prensa que hoy se encuentran en juego, la 
independencia de los medios es uno de los más vulnerables. El objetivo de la independencia de los medios 
incluye al menos dos aspectos: primero, la independencia de las autoridades de regulación de los medios 
respecto de la influencia del gobierno y de los intereses comerciales; y, en segundo lugar, la independencia 
de los propios medios y periodistas respecto del control político, comercial y estatal. Los informes regionales 
de la serie Tendencias mundiales muestran que en algunas regiones ha aumentado el control del gobierno y 
el involucramiento político en la toma de decisiones relativa al otorgamiento de licencias y a la aplicación de 
sanciones. Las estructuras de medios oligárquicas, con estrechos vínculos con el gobierno, los políticos y/o 
empresarios poderosos, eclipsan los estándares profesionales independientes de interés público.

El aumento de las acciones dirigidas a representar a los medios como simple instrumento de oposición 
política y no como una institución cuyo rol social en parte consiste en servir de guardián para mantener a raya 
al gobierno, ha conducido al debilitamiento del apoyo del público y de su confianza en los medios. Cuando 
las sociedades se encuentran divididas frente a elecciones polarizadoras, el desempeño de los medios se 
transforma cada vez más en leña política. Así, en lugar de presentar a algunos sectores de los medios como 
intermediarios profesionales que operan dentro de estructuras narrativas diversas, se los caracteriza como 
partidarios políticos que inventan contenidos y que, por ello, no merecen protección periodística. Esta 
tendencia se ha intensificado y propagado geográficamente desde la publicación del primer Informe de 
tendencias mundiales. Ambos aspectos de la independencia (la operación de las agencias del gobierno y las 
acciones de los propios medios) se han visto profundamente afectados. Al mismo tiempo, el ecosistema de 
apoyo de la independencia, de ONG y de programas de formación, ha debido enfrentar varios desafíos, y la 
desigualdad de género continúa siendo un factor que impacta sobre el ejercicio de la independencia.
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Introducción
El periodismo sigue siendo una profesión peligrosa en todo el mundo. El trabajo de decirle la verdad al 

poder, investigar el crimen y la corrupción, hacer responsables a los gobiernos por sus acciones y trabajar 
en contextos inseguros a menudo genera el riesgo de las represalias violentas, el acoso o la detención 
arbitraria. 

En comparación con períodos anteriores, entre 2012 y 2017 se registra un aumento de la frecuencia y la 
regularidad del acoso y la violencia contra periodistas, y en particular en la cantidad de periodistas asesinados 
en el ejercicio de su profesión. En los Estados Árabes, un contexto caracterizado por los permanentes 
conflictos y disturbios, la tasa de asesinato de periodistas continúa siendo elevada. Sin embargo, luego de 
un pico en 2012, esta tasa ha comenzado a disminuir lentamente. También en África se registró un pico en el 
año 2012, pero la cantidad de asesinatos ha descendido significativamente hasta el día de hoy. En cambio, 
América Latina y el Caribe presenta una importante tendencia ascendente en los asesinatos, mayormente 
vinculados con el crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción.

Con respecto al asesinato de mujeres periodistas, durante el período analizado estos han aumentado (de 5 
mujeres asesinadas en 2012 a 10 en 2016), en especial en los Estados Árabes, la región más peligrosa, y en 
África.

Si bien los asesinatos de corresponsales extranjeros tienden a acaparar la atención mundial, la abrumadora 
mayoría de los asesinados son periodistas locales que se encontraban trabajando sobre las manifestaciones 
locales de la guerra, casos de corrupción o las actividades de grupos criminales. Esta tendencia se registra 
en todas las regiones del mundo. Grupos políticos, militares, grupos insurgentes, milicias y organizaciones 
criminales han atacado directamente e intentado silenciar las voces de los periodistas.

Los Estados Árabes continúan presentando elevadas tasas de secuestro y tortura, en particular de parte de 
grupos insurgentes. También ha continuado en aumento la cantidad de detenciones arbitrarias de periodistas, 
que fomenta la autocensura y atenta contra el derecho del público a acceder a la información, a pesar de que 
muchos gobiernos afirman que ciertos periodistas han sido detenidos por motivos no relacionados con su 
profesión. El encarcelamiento de periodistas en un Estado Miembro ha aumentado en Europa Occidental y 
América del Norte.

La impunidad por los crímenes cometidos contra los periodistas continúa siendo la norma, ya que solo 1 de 
10 casos llegan a los tribunales de justicia. Sin embargo, los Estados miembros están respondiendo en mayor 
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medida a las solicitudes de información realizadas por la Directora General de la UNESCO sobre el estado de 
las investigaciones judiciales sobre asesinatos de periodistas: el 74 por ciento de ellos respondió a la solicitud 
en 2017 (con diferentes niveles de detalle), mientras que en 2013 solo el 30 por ciento había respondido. 
En el año 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de noviembre el Día Internacional 
para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que cada vez más países han comenzado 
a celebrar.

La seguridad digital continúa siendo una preocupación acuciante, en especial a medida que en todas las 
regiones se llevan a cabo acciones de vigilancia arbitraria, lo que representa un riesgo para los periodistas y 
sus fuentes, además de fomentar la autocensura. En especial para las mujeres periodistas, el acoso cibernético 
misógino continúa siendo una amenaza importante, potencialmente capaz de silenciar a los periodistas y 
perjudicar el pluralismo de los medios en términos de diversidad de género en la producción de los medios. 

Pese a las difíciles circunstancias en las que deben trabajar los periodistas, durante el período 2012-2017 
también se advierten avances en la concientización y la lucha contra la violencia contra los periodistas, por 
ejemplo, gracias al Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión 
de la Impunidad.

En este capítulo se analizan con mayor nivel de detalle las tendencias en la seguridad de los periodistas 
desde el año 2012 hasta la actualidad, sin dejar de tener en cuenta las amenazas específicas que enfrentan las 
mujeres periodistas y las tendencias en la seguridad digital de los periodistas. También se resumen los logros 
realizados por los organismos de Naciones Unidas, los Estados Miembros, la academia, las organizaciones 
de la sociedad civil y las organizaciones de medios en la defensa y la promoción de la seguridad de los 
periodistas. 

Qué es la seguridad de los periodistas 
Los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación tienen un papel clave en la sociedad: 
comunican noticias e información al público que pueden revelar delitos e irregularidades, hacer responsables 
a las instituciones públicas y contribuir a la creación de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. Los 
periodistas, que trabajan en la primera línea del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información, 
deben ser capaces de realizar su trabajo sin temor a las represalias ni a la intimidación.

El asesinato de periodistas y de profesionales de los medios constituye la forma más extrema de la censura. 
No solo es una grave violación de los derechos humanos, sino que representa un ataque de más largo 
alcance contra el derecho colectivo a la libertad de expresión y el acceso a la información. Tal como lo afirma 
el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión, la protección de los 
periodistas contra posibles ataques “es fundamental, no solo para que puedan hacer su trabajo, sino para que 
la sociedad acceda a la información y los gobiernos rindan cuentas de sus acciones”.1  Este tipo de violencia 
censura las voces de los individuos, intimida a los otros y estimula la autocensura, lo que posee un “efecto 
inhibitorio” sobre la libre expresión.

1   OHCHR 2017.
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La seguridad de los periodistas se ve afectada de muchas otras formas. Así, además del asesinato, el indicador 
16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluyen el secuestro, las desapariciones forzadas, las 
detenciones arbitrarias y la tortura. Otros tipos de ataques son: las amenazas y la intimidación, las palizas, la 
confiscación de equipos, el exilio forzoso y el acoso sexual. La dimensión digital de los ataques incluye los 
ataques cibernéticos contra páginas web y equipos, la vigilancia arbitraria y el acoso en línea. Todos estos 
pueden ser los riesgos profesionales de quienes producen y difunden periodismo. Se trata de violencia y 
acoso que puede ser el resultado de acciones implementadas por actores estatales o no estatales, factores 
contextuales (es decir, situaciones políticas o sociales) o normas que legitiman la intolerancia.

Desde la publicación del primer Informe de Tendencias Mundiales, continúan registrándose importantes 
transformaciones estructurales dentro del paisaje de los medios. En gran parte debido a los avances 
realizados por las tecnologías de la información y la comunicación, hoy más personas pueden dedicarse al 
periodismo ciudadano y a cubrir de manera independiente los conflictos. Esta tendencia se ha mantenido en 
los últimos cinco años. Sin embargo, los ciudadanos periodistas y los trabajadores independientes no suelen 
contar con recursos suficientes ni con la capacitación en seguridad que los medios tradicionales siempre han 
proporcionado a su personal, por lo que son vulnerables a las amenazas de violencia, vigilancia arbitraria y 
rastreo. En particular, las amenazas a la seguridad digital plantean un nuevo y cambiante riesgo, en especial 
en relación con el acoso en línea y la protección de las fuentes confidenciales.

Debido a la fluidez que caracteriza a este nuevo entorno de medios de comunicación, cada vez resulta más 
difícil definir a los periodistas en función de su estatus ocupacional tradicional (es decir, periodistas gráficos, 
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Recuadro 4-1:       Qué hace la UNESCO para promover la seguridad de los periodistas

En tanto que agencia especializada de Naciones Unidas con el mandato específico de defender la libertad de 
expresión, la UNESCO trabaja para crear un entorno libre y seguro para los periodistas a través del Plan de Acción 
de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad, que se implementa 
desde hace cinco años. El Plan ha impactado en las siguientes áreas, entre muchas otras: 

Sólido marco normativo para la seguridad 
de los periodistas

Desde el año 2012 la Asamblea General, el Consejo 
de Seguridad y el Consejo sobre los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y la UNESCO han 
adoptado 12 resoluciones y decisiones sobre la 
seguridad de los periodistas.

Se estableció un indicador sobre seguridad de los 
periodistas (ODS 16.10.1) en la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, 
en particular para medir el desempeño de la Meta 
16.10 sobre acceso público a la información y 
protección de las libertades fundamentales

Mayor conciencia acerca de los desafíos 
relativos a la seguridad de los periodistas y 
a la impunidad por los crímenes cometidos 
contra ellos  

En 2013, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró el 2 de noviembre Día Internacional 
para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes 
contra Periodistas, y desde ese año la UNESCO 
lidera las celebraciones en todo el mundo 

Fortalecimiento del rol de seguimiento 
dentro del marco de los ODS 

Ha aumentado la cantidad de Estados Miembros 
de la UNESCO que informan anualmente sobre el 
estado de los procesos judiciales por los asesinatos 
de periodistas, dentro del marco del informe bienal 
de la Directora General de la UNESCO al Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC) sobre la Seguridad de los Periodistas y el 
Peligro de la Impunidad.

En 10 países del mundo se han llevado a cabo 
evaluaciones a partir de los Indicadores de 
Seguridad de los Periodistas 

Empoderamiento de instituciones sociales 
clave sobre seguridad de periodistas a 
través de la creación de capacidad 

Se han mejorado las relaciones entre agencias de 
seguridad y periodistas a través de la capacitación 
de las fuerzas de seguridad en libertad de 
expresión en más de doce países, sobre la base 
del manual Libertad de expresión y orden público, 
elaborado por la UNESCO.

La incorporación del tema de la seguridad de los 
periodistas en los planes de estudio de las escuelas 

de formación de periodistas se ha reforzado gracias al 
Plan modelo de estudios de periodismo de la UNESCO 
y un Curso Modelo especialmente diseñado para los 
Estados Árabes que se encuentra en fase de prueba.

El Manual de seguridad para periodistas: Guía práctica 
para reporteros en zonas de riesgo, elaborado por la 
UNESCO y Reporteros Sin Fronteras, fue actualizado en 
2017 para incluir un mayor foco en la seguridad de las 
mujeres periodistas.

Se capacitó a 5.500 operadores judiciales de América 
Latina sobre los estándares internacionales sobre 
libertad de expresión y la seguridad de los periodistas 
a través de cursos en línea. También se lanzó un 
programa similar en África.
 

Mayor investigación académica sobre la 
seguridad de los periodistas

La UNESCO ha publicado Cómo desarrollar la seguridad 
digital para el periodismo y Protecting Journalism 
Sources in the Digital Age (La protección de las fuentes 
periodísticas en la era digital) y ha colaborado con el 
libro The Assault on Journalism (Asalto al periodismo).

En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa se 
han organizado dos conferencias académicas sobre la 
seguridad de los periodistas.

La Universidad de Sheffield (Reino Unido), con apoyo 
de la UNESCO, ha creado la Red de Investigación sobre 
Seguridad de los Periodistas

Creación de nuevas coaliciones para promover 
la seguridad de los periodistas 

Se ha creado un “grupo de amigos” informal de Estados 
Miembros que apoyan la seguridad de los periodistas 
en la UNESCO, y otros tantos en la sede de la ONU en 
Nueva York y en Ginebra.

Luego de celebrarse la reunión News Organizations 
Standing Up for the Safety of Journalists (Las 
organizaciones de medios defienden la seguridad de 
los periodistas) en la UNESCO en 2016, se ha expandido 
la red de encargados de seguridad en las empresas de 
medios.

A través de un proceso de consulta a múltiples 
actores, de cuatro meses de duración, que incluyó la 
celebración de una importante conferencia en Ginebra 
en junio de 2017, se elaboraron propuestas concretas y 
prácticas para el fortalecimiento del Plan de Acción de 
la ONU.
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Gráfico 4-1: Cantidad de periodistas asesinados, por año y por región, 2012-2016
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de televisión o de radio). Muchos periodistas hoy publican su trabajo en diversas plataformas y las audiencias 
acceden a contenidos en una cantidad cada vez mayor de fuentes, diferentes de los medios tradicionales, 
como los medios puramente de noticias digitales, blogs y redes sociales, o las plataformas digitales de los 
medios tradicionales [Ver Tendencias en el pluralismo de los medios de comunicación].

En este contexto, el análisis que realiza la UNESCO acerca de la seguridad de los periodistas abarca a una 
variedad de actores, como los reporteros, equipos de camarógrafos y los productores de periodismo en 
las redes sociales, entre otros. La UNESCO ha llevado a cabo un análisis de sus propios datos que luego ha 
complementado con artículos académicos publicados en revistas reconocidas y bases de datos e informes 
producidos por importantes organizaciones internacionales independientes y no gubernamentales. 
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Gráfico 4-2: Mapa de la cantidad de periodistas asesinados por región, 2012-2016

Violencia contra los periodistas
Asesinatos

Entre 2012 y 2016 inclusive, la Directora General de la UNESCO condenó un total de 530 asesinatos de 
periodistas, un promedio de dos muertes por semana (ver el Gráfico 4-1).2 Durante el período 2007-2011, 
la UNESCO registró un total de 316 asesinatos. Luego, el año 2012 demostró ser el más sangriento, con 124 
asesinatos de periodistas. Si bien la cantidad de asesinatos ha disminuido desde ese año hasta la actualidad, 
todavía presenta niveles alarmantes.

Los Estados Árabes, al igual que varios Estados Miembros que han atravesado períodos de conflictos 
violentos, continúan siendo la región más peligrosa para los periodistas: 191 de ellos fueron asesinados entre 
2012 y 2016, con un pico significativo de 50 muertes en 2012. Si bien registra un descenso a partir de ese 
año, la región representa el 36 por ciento del total de casos. En América Latina y el Caribe aumentaron los 
casos de asesinato en los últimos cinco años, con 125 muertes totales y un pico de 28 en 2016. Esta tendencia 
responde en gran medida al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción. En Asia y el Pacífico, luego de 
registrar un fuerte descenso hasta 2014, la tendencia se ha invertido y en 2016 se registraron 27 asesinatos. 

1711771171177111771
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y América del Norte
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América Latina
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África
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2   Los datos sobre asesinatos de periodistas corresponden a todos los que han sido condenados por la Directora General de la 
UNESCO en función de la Resolución 29 adoptada por la sesión 29° de la Conferencia General. Tal como se detalla en este capítulo, 
por requerimiento del Consejo Intergubernamental del PIDC de la UNESCO, la organización ha desarrollado un mecanismo de 
seguimiento de la impunidad de estos crímenes. Todos los años, la Directora General de la UNESCO solicita a los Estados Miembros 
que informen a la organización acerca del estado de las investigaciones judiciales sobre el asesinato de periodistas sobre los cuales 
la Directora ha efectuado declaraciones públicas. Así, las estadísticas sobre impunidad de la UNESCO se basan en estos datos, que 
se publican cada dos años en el informe de la Directora General de la UNESCO al Consejo Intergubernamental del PIDC y en años 
alternos en el Informe de Tendencias Mundiales en Libertad de Expresión y Desarrollo de los Medios.
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Gráfico 4-3: Cantidad de periodistas asesinados por país, 2012-2016
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Gráfico 4-4: Cantidad de periodistas 
asesinados por país en 2016

En comparación, en África los asesinatos de 
periodistas han disminuido en los últimos cinco 
años, de 26 en 2012 a 7 en 2016. En Europa Central 
y Oriental la cantidad de asesinatos ha fluctuado 
bastante en los últimos cinco años, por lo que 
la región no registra ninguna tendencia clara, 
aunque los números permanecen relativamente 
bajos. Europa Occidental y América del Norte, en 
general una región de bajo riesgo para la violencia 
letal contra los periodistas, presenta una cantidad 
inusualmente elevada de asesinatos, mayormente 
debidos a actos de extremismo violento (ver el 
Gráfico 4-2.

Los datos de la UNESCO muestran que la mayoría de 
los asesinatos de periodistas ocurridos entre 2012 
y 2016 tuvieron lugar en países que atravesaban 
conflictos armados, ya que estos representan el 56 
por ciento del total de asesinatos en ese período 
(ver el Gráfico 4-5).3 

Del total de 328 muertes de periodistas registradas 
durante el mismo período por el Comité para la 
Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas 
en inglés), vinculadas con el trabajo periodístico, 
casi el 50 por ciento se trató de asesinatos, en 
comparación con el 36 por ciento de personas 
víctimas del fuego cruzado y el 14 por ciento que 
murió en el ejercicio de una tarea peligrosa.4  Según 
esta ONG, los grupos políticos fueron los autores 
más frecuentes de estas muertes (36 por ciento), 
seguidos de los militares (22 por ciento) y de 
autores desconocidos (20 por ciento). El porcentaje 

3  Se consideran en conflicto a los países listados en los informes anuales del Secretario General de la ONU sobre la protección de los 
civiles en los conflictos armados. 
4   Algunas de las muertes registradas por el CPJ ocurrieron en países que atravesaban un conflicto armado.
5   Committee to Protect Journalists 2017.
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de muertes por asesinato alcanzó un pico del 70 por ciento en 2015, con un posterior descenso al 38 por 
ciento en 2016. Este año, el 54 por ciento de los periodistas murieron como consecuencia del fuego cruzado 
en situaciones de conflicto armado, la tasa más elevada que se registra para el período estudiado.5

A medida que las organizaciones de noticias utilizan cada vez más los servicios de periodistas independientes, 
estos últimos representan una cantidad creciente de periodistas asesinados. Según la UNESCO, en los 
últimos cinco años 113 (21 por ciento) periodistas independientes fueron asesinados (ver el Gráfico 4-6). 
Estos periodistas son especialmente vulnerables, dado que suelen trabajar solos, en entornos peligrosos y no 
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Gráfico 4-5: Cantidad de periodistas 
asesinados en países con conflictos armados, 
2012-2016
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Gráfico 4-6:  Periodistas asesinados según 
condición laboral, 2012-2016

Gráfico 4-7: Periodistas asesinados según tipo de medio de comunicación, 2012-2016
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Gráfico 4-8: Cantidad de periodistas 
locales y extranjeros asesinados, 2012-
2016
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6   UNESCO Director-General 2016.
7Lanza 2017.
8La Rue 2012.
9Ibid.

cuentan con el mismo nivel de asistencia y protección que 
los periodistas en relación de dependencia.6 

Según los datos de la UNESCO, durante el mismo período, si 
bien el número de víctimas que trabajan para publicaciones 
en línea o que mantienen un blog personal fluctuó de manera 
significativa, estos representan el 14 por ciento del total de 
muertes de periodistas. Los periodistas y los miembros de los 
equipos de apoyo que trabajan principalmente en televisión 
representan la mayoría de las víctimas (166), seguidos de 
quienes trabajan en la prensa escrita (142), en la radio (118), 
en línea (75) y quienes trabajan en múltiples plataformas 
(29) (ver el Gráfico 4-7). 

La gran mayoría de los periodistas asesinados eran 
periodistas locales (92 por ciento), mientras que una 
pequeña porción eran corresponsales extranjeros (8 por 
ciento). Esta tendencia se registra en todas las regiones del 
mundo (ver el Gráfico 4-8).

Impunidad de los crímenes contra periodistas

La impunidad por los asesinatos de periodistas continúa siendo la tendencia prevaleciente y la amplia 
mayoría de los crímenes aún no han sido resueltos. Se considera que la impunidad es un importante 
obstáculo en la seguridad de los periodistas, además de generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio de la 
libertad de expresión7  (ver el Recuadro 4-2). Una cultura de la impunidad envalentona a quienes consideran 
la posibilidad de atacar a un periodista, dado que se sabe que el crimen quedará sin castigo, y silencia a los 
periodistas, dado que fomenta la autocensura dentro de los propios medios y desalienta las investigaciones 
sobre temas sensibles, lo que en última instancia perpetúa la violencia y genera un círculo vicioso.8  La 
impunidad suele atribuirse a la falta de voluntad política para realizar investigaciones, además del temor a 
las represalias de parte de las redes criminales, la existencia de marcos regulatorios inadecuados, un sistema 
judicial débil, la falta de recursos para las agencias de seguridad, negligencia y corrupción.9 

A solicitud de su Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC), la UNESCO ha 
desarrollado un mecanismo de seguimiento de la impunidad. Todos los años, el director o directora general de 
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Recuadro 4-2:       Oscar Cantú Murguia y la toma de posición ante el asesinato de periodistas

El  23 de marzo de 2017, Miroslava Breach, una periodista 
del periódico nacional La Jornada que también publicaba 

frecuentemente en el periódico regional Norte, fue asesinada de 
un tiro en su automóvil, en presencia de uno de sus hijos, que salió 
indemne. El atacante dejó una nota explicativa: “Por bocazas”.

Para Oscar Cantú Murguía, director del periódico Norte, este crimen 
inaceptable fue la gota que rebalsó el vaso. El 2 de abril de 2017 
escribió su último editorial: “Este día, estimado lector, me dirijo a 
usted para informarle que he tomado la decisión de cerrar este 
matutino debido a que, entre otras cosas, no existen las garantías ni la 
seguridad para ejercer el periodismo crítico, de contrapeso”.

Así, Norte cerró sus puertas en señal de protesta por el asesinato 
de Breach, luego de 27 años de compromiso con la tarea de echar 
luz sobre los asuntos de la región. A través de la producción de 
periodismo crítico y de investigación en Norte, Cantú evidenció su 
dedicación por su estado natal, la justicia social y la transparencia 
del gobierno. Para Cantú, el asesinato de Breach representaba una 
lúgubre llamada a la acción para luchar contra la falta de seguridad 
de los periodistas y la prevaleciente cultura de la impunidad por los 
crímenes en su contra.

“De repente, me di cuenta de que me había acostumbrado a escuchar 
y a leer sobre periodistas asesinados. Es algo a lo que te acostumbras”, 
afirmó Cantú. “Pero cuando le sucede a … a una persona tan cercana. 
Simplemente me abrió los ojos. Me hizo dar cuenta. Y me dije, ‘debo 
hacer algo. Tengo una responsabilidad’”.

La experiencia de Cantú es una realidad para muchos periodistas que 
trabajan en contextos inseguros y deben enfrentar la decisión de 
continuar o no con su trabajo, en un contexto de abierta hostilidad. 
En declaraciones al Washington Post, Cantú explicó por qué había 
decidido cerrar el periódico: “Para mí, la libertad de prensa es un pilar 
de la democracia. Si ya no puedo hacer el tipo de periodismo que 
quiero hacer… entonces ya no puedo aceptarlo. Suficiente”.

“Todo en la vida 
tiene un principio 
y un fin, un precio 
que pagar. Y si 
este es la vida, no 
estoy dispuesto 
a que lo pague ni 
uno más de mis 
colaboradores, 
tampoco con mi 
persona”
- Oscar Cantú 
Murguia, director de 
Norte, México

Photo credit: Oscar Cantu
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la UNESCO solicita a todos los Estados Miembros que 
le informen acerca del estado de las investigaciones 
judiciales en los casos de asesinatos de periodistas 
que el director o directora ha condenado. La 
UNESCO registra estas respuestas y categoriza los 
casos como “resueltos”,10 “en proceso/no resueltos”,11  
o “sin respuesta”.12  En febrero y marzo de 2017, la 
UNESCO envió misivas a 62 Estados Miembros 
solicitando información sobre el estado de los casos 
no resueltos ocurridos entre 2006 y 2016.

A partir de las respuestas de los Estados Miembros 
se advierte que el porcentaje de casos resueltos 
permanece bajo y no ha cambiado demasiado. Desde 
que la UNESCO comenzó a solicitar información 
sobre el seguimiento judicial de los asesinatos de 
periodistas condenados por la Directora General, la 
organización ha recibido información de 63 de los 
75 Estados Miembros. La información abarca 622 de 
los 930 casos registrados por la UNESCO entre 2006 
y 2016 (el 67 por ciento).13 (ver el Gráfico 4-9).

De este total de 622 casos, 93 han sido clasificados 
como “resueltos”, lo que representa el 15 por ciento 
de los casos sobre los cuales se posee información y 
el 10 por ciento del total de casos registrados, una 
mejora de dos puntos porcentuales en relación con 
2016. Sobre el resto de los 529 casos sobre los que 

Gráfico 4-9: Estado de las investigaciones 
judiciales sobre asesinatos de periodistas, 
2006-2016

10   Un caso de asesinato de un periodista se considera “resuelto” si el Estado Miembro ha provisto a la Directora General de la UNESCO 
una o varias de las siguientes respuestas respecto al estado de la investigación: a. El(los) perpetrador(es) del crimen ha sido juzgado y 
condenado por un tribunal de justicia; b. El(los) sospechoso(s) de haber cometido el crimen murió antes de que el caso fuera llevado 
a corte o fuera concluido; c. El proceso judicial revela que el asesinato del periodista no estuvo relacionado con el ejercicio de su 
profesión. La Directora General no solicita más información sobre estos casos.
11   El estado de la investigación es considerado “en proceso o no resuelto” si el Estado Miembro ha respondido a la Directora General 
de la UNESCO con la siguiente información respecto al caso: a. El caso está siendo actualmente investigado por la agencia encargada 
de cumplir la ley o la autoridad competente; b. El caso ha sido tomado por el sistema de justicia, pero el veredicto final no ha sido 
alcanzado o el(los) sospecho(s) no ha sido sentenciado(s). Esta categoría se aplica también cuando solo se ha condenado a uno de 
los sospechosos; c. El Estado Miembro informa que el periodista ha sido asesinado por actores extranjeros sobre los cuales no posee 
jurisdicción; d. El Tribunal de Justicia exonera al(los) perpetrador(es) sospechoso(s) del crimen (por ejemplo, como consecuencia 
de la falta o alteración de evidencia); e. El Tribunal de Justicia decide archivar el caso o se considera incapaz de ser procesado por el 
sistema judicial (por ejemplo, debido a las normas sobre prescripción de delitos). Así, esta categoría incluye los casos para los cuales 
se ha completado el proceso judicial, pero ninguna(s) persona(s) ha sido declarada culpable en términos del debido proceso legal, 
por lo que el caso queda no resuelto. En estos casos, la Directora General de la UNESCO continúa solicitando información, excepto 
cuando los casos han sido judicialmente archivados.
12   La categoría “sin información” se utiliza cuando el Estado Miembro nunca ha provisto información a la UNESCO sobre el estado 
de la investigación, ni en el presente año ni en los anteriores. Los casos “reconocidos” también se incluyen en esta categoría, dado 
que no se incluye información específica sobre el estado de la investigación judicial de estos asesinatos condenados por la Directora 
General. La Directora General de la UNESCO continúa solicitando información todos los años sobre estos casos. .
13   Esta información representa el estado de las investigaciones judiciales al 9 de octubre de 2017, por asesinatos cometidos entre 
2006 y 2016
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Gráfico 4-10: Estado de las investigaciones judiciales sobre asesinatos de periodistas por región, 
2006-2016

14   Ocho de los diez casos no resueltos de Europa Occidental y América del Norte tuvieron lugar en el mismo Estado Miembro. 
Muchos de los asesinatos ocurridos en los Estados Árabes tuvieron lugar durante situaciones de conflicto, lo que puede obstaculizar 
el cumplimiento del proceso judicial dentro de ese contexto temporal.
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se recibió información, o bien la investigación policial o judicial se encuentra en proceso, el caso excede la 
jurisdicción nacional, ha sido archivado o no ha sido resuelto aún.

A nivel regional, la mayor incidencia de casos resueltos se encuentra en Europa Occidental y América del 
Norte, con 10 casos resueltos de un total de 20 (50 por ciento), seguido por Europa Central y Oriental, con 
16 de 38 casos (42 por ciento), América Latina y el Caribe, con 31 de 204 casos (15 por ciento), África, con 14 
de 111 casos (13 por ciento), Asia y el Pacífico, con 17 de 237 casos (7 por ciento) y, finalmente, los Estados 
Árabes, con solo 5 casos de un total de 320 (2 por ciento) (ver el Gráfico 4-10).14 

Si bien la impunidad continúa prevaleciendo, en los últimos años los Estados Miembros se han mostrado 
más receptivos a los pedidos de información realizados por la Directora General de la UNESCO. Un total de 
46 sobre 62 Estados Miembros respondieron a las cartas enviadas en febrero y marzo de 2017 (74 por ciento) 
y 42 de ellos proporcionaron información específica acerca del estado de las investigaciones judiciales sobre 
periodistas asesinados y condenados por la Directora General, mientras que cinco reconocieron la solicitud 
de información o proporcionaron datos generales sobre la seguridad de los periodistas (ver el Gráfico 4-11).
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Gráfico 4-11: Respuestas de los Estados Miembros a las solicitudes de información de la 
Directora General sobre el estado de las investigaciones judiciales, año 2017

15  En 2016, la UNESCO recibió respuestas de tres Estados Miembros con posterioridad a la fecha límite, por lo que estas respuestas, si 
bien se incluyen en el presente documento, no han sido incorporadas al Informe de 2016 de la Directora General sobre la Seguridad 
de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad. 
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Estas cifras evidencian un crecimiento sostenido del reconocimiento de los Estados Miembros del mecanismo 
de seguimiento e informe de la UNESCO: en 2016, la tasa de respuesta fue del 68 por ciento15, en 2015, del 47 
por ciento y, en 2014, solo el 27 por ciento (ver el Gráfico 4-12). En 2017, algunos Estados Miembros fueron 
invitados por primera vez a presentar información sobre las medidas positivas que hubieran tomado para 



Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 149

Gráfico 4-12: Porcentaje de Estados Miembros que respondieron a las solicitudes de información 
de la UNESCO sobre el estado de las investigaciones judiciales, 2013-2017

16  Se trató se los siguientes Estados Miembros: Afganistán, Filipinas, Finlandia, Guatemala, Iraq, México, Myanmar, Polonia, Somalia y 
Estados Unidos de América. 
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promover la seguridad de los periodistas y combatir la impunidad. Diez Estados Miembros presentaron este 
tipo de información.16 

En los últimos cinco años se han realizado importantes esfuerzos por crear conciencia acerca de la cuestión de 
la impunidad. A partir del reconocimiento de los efectos que posee la impunidad tanto sobre la seguridad de 
los periodistas como en el derecho a la libertad de expresión en sentido amplio, en su sesión 68va, celebrada 
en 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución A/RES/68/163 a través de la que 
declaró el día 2 de noviembre el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra 
Periodistas. El objetivo de este día es promover el conocimiento sobre las problemáticas más amplias que 
acompañan a la impunidad y fortalecer el compromiso internacional con la creación de un entorno seguro 
y favorable para el trabajo periodístico. Desde 2013, se han celebrado 20 conmemoraciones de este día en 
todo el mundo. A partir de 2014, la UNESCO comenzó a trabajar en conjunto con varios tribunales regionales 
de derechos humanos para celebrar un seminario anual que reúna a jueces y otros actores clave de diversas 
regiones del mundo. Al facilitar el intercambio de buenas prácticas, este seminario anual contribuye a 
fortalecer y ampliar los marcos legales para procurar la protección de la libertad de expresión en todo el 
mundo, y, en particular, la seguridad de los periodistas y la lucha contra la impunidad.
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El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad 
también proporciona un marco útil para luchar contra la impunidad y promover la seguridad de los periodistas. 
El Plan ha facilitado la implementación de iniciativas proactivas, como la creación de capacidad judicial y el 
desarrollo de mecanismos de respuesta a emergencias, además de que ofrece nuevas alternativas de acción, 
que emergieron en una reunión de consulta con múltiples actores, celebrada en Ginebra en junio de 2017 
(ver más abajo.17 
 
Otros ataques contra el ejercicio seguro del periodismo

Si bien el asesinato constituye la forma última de censura, tal como lo advierte el indicador 16.10.1 de los 
ODS, los periodistas sufren también otros tipos de ataques, que también limitan el ejercicio de las libertades 
fundamentales y el acceso a la información, como el secuestro, las desapariciones forzadas, las detenciones 
arbitrarias y la tortura.

Tal como se advierte en el primer Informe de tendencias mundiales, “[e]l encarcelamiento de periodistas en 
razón del ejercicio legítimo de su trabajo no solo promueve la autocensura, sino que también infringe el 
derecho más amplio de la sociedad a obtener información”.18  Según datos compilados por el CPJ, continúan 
aumentando los casos de detención de periodistas acusados de haber cometido actividades anti-estatales, 
difamación penal, blasfemia, represalias o sin cargos. El CPJ reportó, al 1° de diciembre de 2016, un total de 
259 periodistas encarcelados en todo el mundo por una variedad de acusaciones, el mayor nivel registrado 
desde 1990, el año en el que la organización comenzó a llevar un registro.19  En comparación, Reporteros 
Sin Fronteras (que rastrea los casos de detención de ciudadanos periodistas, internautas y colaboradores de 
medios de comunicación, aparte de los de periodistas profesionales) ha reportado un total de 348 periodistas 
detenidos al 1° de diciembre de 2016 por cargos diversos, un aumento del 6 por ciento respecto de 2015.20  
Asimismo, en 2016 se registró una duplicación de la cantidad de mujeres detenidas, más de la mitad de ellas 
en la región de Asia y el Pacífico. Europa Occidental y América del Norte presenta la abrumadora mayoría de 
periodistas encarcelados (34 por ciento), principalmente debido a la situación existente en un Estado.21 

Por otro lado, también han aumentado los casos reportados de periodistas secuestrados, desaparecidos o 
tomados como rehenes. Christophe Deloire, el Secretario General de RSF, ha expresado que “en ciertas zonas 
de conflicto se ha desarrollado una verdadera industria de rehenes”: la cantidad de secuestros de personas 
relacionadas con los medios aumentó el 35 por ciento en 2015 respecto del año previo.22  Diversos grupos 
insurgentes han secuestrado, torturado, sometido repetidamente a falsas ejecuciones y, en casos extremos, 
han ejecutado públicamente a periodistas, y las filmaciones de estas ejecuciones luego se han transmitido 
en línea con fines propagandísticos. En 2016, 52 periodistas estaban retenidos como rehenes a manos de 
grupos insurgentes en tres países de los Estados Árabes que atravesaban un conflicto violento. Ese mismo 
año, el Relator Especial sobre libertad de expresión y acceso a la información de la Comisión Africana de 

17  UNESCO 2017c.
18  UNESCO 2014, 90.
19  Committee to Protect Journalists 2016a. Algunos gobiernos han aducido que, en ciertos casos, los encarcelamientos no eran 
consecuencia del trabajo periodístico y los datos disponibles para la UNESCO no distinguen cuáles son estos casos. 
20  Reporteros Sin Fronteras 2016. Aparte de los periodistas profesionales, RSF también incluye los casos de detención de ciudadanos 
periodistas, internautas y colaboradores de medios de comunicación, por lo que sus cifras son mayores que las del CPJ. Al igual que 
con las cifras del CPJ, los datos disponibles para la UNESCO no distinguen entre los casos de detención en relación con el trabajo 
periodístico y los que responden por otras razones.
21 Como se advertía en el primer Informe de tendencias mundiales, muchos gobiernos han aducido que algunos encarcelamientos 
no son consecuencia del trabajo periodístico. La UNESCO no dispone de datos suficientes para determinar cuáles de las detenciones 
son arbitrarias. Sin embargo, como se menciona en el primer informe, “el encarcelamiento por el ejercicio legítimo del periodismo es 
una medida innecesaria y desproporcionada”.
22  Reporteros Sin Fronteras  2015.
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Derechos Humanos y de los Pueblos mencionó la desaparición de un periodista en África, el único caso en 
todo el mundo, luego de haberse registrado ocho casos en 2015.23 

Si bien no existen datos sistemáticos sobre la incidencia de la tortura de periodistas, algunas comisiones de 
derechos humanos, medios de noticias y grupos de la sociedad civil han documentado diversos casos y han 
reclamado que los autores sean llevados a la justicia. El Relator Especial africano sobre libertad de expresión y 
acceso a la información ha llamado a los Estados a investigar y castigar a los autores de asesinatos, secuestros, 
tortura, acoso e intimidación de periodistas, de acuerdo con la Declaración sobre los principios de libertad 
de expresión en África y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.24 El Relator Especial de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha documentado casos de tortura ocurridos en 
toda América Latina.25  Asimismo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes ha denunciado casos de tortura de periodistas en África, los 
Estados Árabes y Asia y el Pacífico.26  Si bien los periodistas suelen ser vulnerables a los ataques de bandas 
criminales y grupos insurgentes, en ocasiones también son víctimas de fuerzas apoyadas por el gobierno.

En todo el mundo se siguen reportando casos de agresión, acoso y amenazas e intimidación. En África, el 
Media Institute of Southern Africa ha documentado incidentes de intimidación tales como el incendio de 
vehículos, agresiones físicas y amenazas de muerte.27  En partes de los Estados Árabes, varios periodistas y 
escritores prominentes han sufrido amenazas de muerte, han recibido fuertes golpizas y se les han impuesto 
prohibiciones de viaje.28  En Asia y el Pacífico, la Alianza de Prensa del Sudeste Asiático afirma que, en algunos 
contextos inseguros, el riesgo físico es tan grande que algunos periodistas han optado por armarse.29 

Se sabe que, todos los años, las amenazas, la violencia real y las detenciones, así como el acoso, obligan a 
una gran cantidad de periodistas locales a marchar al exilio. Entre el 1° de junio de 2012 y el 31 de mayo de 
2015, al menos 272 periodistas de todo el mundo debieron exiliarse por la persecución sufrida a causa de su 
profesión.30  La mayoría de estos casos ocurrieron en los Estados Árabes y en África.

Una encuesta realizada en 2017 por el Consejo de Europa a 940 periodistas de 47 Estados Miembros muestra 
que, frente a la violencia física o a la coerción, el 15 por ciento de los periodistas abandona los proyectos 
sobre temas sensibles y críticos, el 30 por ciento atenúa el tono de la cobertura y el 23 por ciento retiene 
información.31  La naturaleza insidiosa de la autocensura puede traer consecuencias graves sobre la libertad 
de expresión y las publicaciones sobre temas sensibles para el interés general.

Las ramificaciones de la violencia traen consecuencias tanto físicas como psicológicas. Dependiendo del 
ritmo y del tiempo transcurrido en el terreno, las escenas e imágenes traumáticas a las que se ven expuestos 
los periodistas pueden tener efectos profundos sobre su salud psicológica. Por ejemplo, diversos estudios 
evidencian el abuso prolongado de sustancias por parte de algunos corresponsales de guerra y periodistas 
que trabajan con contenidos generados por los usuarios, que a menudo presencian imágenes de violencia 

23  Reporteros Sin Fronteras 2015; Tlakula 2016.
24  Tlakula 2016.
25  Lanza 2016a.
26  Mendez 2017.
27  MISA,  2016.
28  Gulf Center for Human Rights 2017; Zayadin 2017.
29  Lynn 2014.
30  Comité pour la protection des journalistes n.d.
31  Clark y Grech 2017.
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gráfica.32  Los periodistas que trabajan en conflictos relacionados con el narcotráfico y los corresponsales 
de guerra son quienes corren mayores riesgos de desarrollar trastornos por estrés postraumático y otros 
síntomas psiquiátricos como resultado directo de su trabajo.33 A menudo, los periodistas (en especial 
quienes no poseen seguridad laboral o quienes trabajan en contextos inseguros) evitan pedir asistencia a 
sus editores o a profesionales de la salud por estigma profesional, por temor a ser juzgados por sus pares 
o por desconocimiento.34 Con todo, esta problemática se reconoce cada vez en mayor medida, por lo 
que se han comenzado a desarrollar programas para responder a las necesidades de los profesionales de 
la información que trabajan sobre situaciones de conflicto y trauma. Un ejemplo reciente es el Centro de 
Competencias y Trauma para Periodistas, creado por la Universidad de Peshawar (Pakistán) en colaboración 
con DW Akademie, que ofrece asistencia psicológica gratuita para los periodistas que trabajan en la región.

La seguridad digital de los 
periodistas
El advenimiento del mundo digital ha generado oportunidades inéditas para la libertad de expresión y para 
la práctica del periodismo en general. Sin embargo, con la permanente evolución del entorno digital, la 
vigilancia, la capacidad de almacenamiento de datos y las tecnologías de ataque digital se están haciendo 
cada vez más sofisticadas, menos costosas y más ubicuas, lo cual deja a las periodistas en una situación 
de creciente vulnerabilidad frente a los ataques digitales de actores estatales y no estatales (ver el Gráfico 
4-13). Es esencial capacitar a los periodistas en medidas de seguridad digital, para su propia seguridad y para 
salvaguardar la libertad de expresión.

Una tendencia persistente a nivel estatal consiste en el uso de recursos legislativos en nombre de la 
seguridad nacional y las iniciativas de lucha contra el terrorismo, lo cual, según algunos analistas, erosiona 
las protecciones a la libertad de expresión. En varios Estados de diversas regiones del mundo, se aprueban 
actos legislativos con definiciones amplias que pueden aplicarse para silenciar el disenso digital, enjuiciar a 
los denunciantes de irregularidades y ampliar la vigilancia arbitraria hacia múltiples plataformas digitales. 
En todas las regiones parece fortalecerse la tendencia a otorgar mayores poderes de vigilancia y rastreo 
a las fuerzas de seguridad, lo que plantea un problema para la vigilancia independiente y las acciones 
proporcionales respecto de la vigilancia de periodistas y sus fuentes.

La seguridad digital no solo es imperativa para los propios periodistas individuales, sino también para 
la protección de sus fuentes y de sus colegas en el terreno. Esto es particularmente importante para los 
ciudadanos periodistas, los periodistas en dificultades, los independientes y quienes desconocen el alcance 

32  Feinstein, Audet, y Waknine 2014; Feinstein, Owen, y Blair 2002; Morris 2015.
33  Smith, Newman, y Drevo 2015.
34  Khan 2016.

Es esencial capacitar a los periodistas en medidas de seguridad digital, 
para su propia seguridad y para salvaguardar la libertad de expresión.



Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 153

35  Marquis-Boire 2015.
36  Pen America 2013.
37  Ibid.

Gráfico 4-13: Tipos de amenazas a la seguridad digital de los periodistas

de las amenazas digitales para la privacidad y la protección de sus fuentes. En este período ha continuado la 
tendencia al uso arbitrario de malware de vigilancia para rastrear y espiar a los periodistas y sus fuentes. En 
todas las regiones del mundo, y en sociedades democráticas y de otros tipos, se han reportado numerosos 
casos de uso de malware por parte de actores estatales y no estatales para espiar las actividades de periodistas 
y activistas.35  Esta tendencia se ha visto facilitada por la emergencia de tecnologías de vigilancia a precios 
económicos, listas para ser adquiridas por actores estatales y no estatales por igual. 

Esta violación de la privacidad, además de haberse transformado en una forma de intimidación y disuasión 
para los periodistas, también pone en peligro la confidencialidad de las fuentes y de los propios periodistas. 
Una encuesta realizada por PEN América a 520 escritores revela que la mayoría de ellos sienten temor por 
las acciones de vigilancia del gobierno, que los ha llevado a la reticencia a la hora de escribir, investigar 
o expresarse acerca de ciertos temas.36  Casi un cuarto de los encuestados manifestaba haber evitado 
deliberadamente ciertos temas en sus conversaciones telefónicas y sus correos electrónicos, mientras 
que casi el 16 por ciento había evitado escribir o hablar acerca de algún tema y el 11 por ciento lo había 
considerado seriamente.37  Los escritores también manifestaban reticencia a comunicarse con sus fuentes, 
por temor a poner sus vidas en peligro.



Tendencias en la seguridad de los periodistas

Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018154

Se ha demostrado que los periodistas que enfrentan amenazas a su seguridad física son particularmente 
vulnerables a las amenazas digitales y que a menudo son incapaces o reacios a tomar medidas para mitigar los 
riesgos digitales. Una encuesta muestra que solo el 18 por ciento de los periodistas amenazados debido a su 
trabajo utilizaba sistemas de encriptación de su correo electrónico y el 48 por ciento manifestaba desconocer 
estas tecnologías.38  Los datos también sugieren que, incluso cuando los periodistas son conscientes de los 
riesgos existentes para su seguridad digital, las herramientas de seguridad son demasiado técnicas, por lo 
que solo unos pocos las utilizan, si es que lo hacen.39  Asimismo, a menudo se dispone de recursos materiales 
insuficientes para la adquisición de software o de múltiples dispositivos para minimizar los riesgos de 
seguridad, en especial en el caso de los periodistas independientes y los blogueros. 

Los periodistas pueden tomar diversas medidas para su seguridad digital, por lo que diversas organizaciones 
de la sociedad civil han comenzado a abordar esta cuestión investigando acerca de las herramientas que 
utilizan actualmente los periodistas y proporcionando guías detalladas de seguridad y capacitación sobre 
fortalecimiento de la seguridad digital. Asimismo, estas organizaciones se han dedicado a documentar los 
ataques contra periodistas en la esfera digital. Para la sociedad civil y los profesionales de los medios, la 
capacitación de periodistas y profesionales de los medios en los elementos fundamentales de la seguridad 
digital, como la encriptación de extremo a extremo, el uso de redes privadas virtuales (VPN por sus siglas 
en inglés) y la detección y elusión de malware, se ha tornado una prioridad mucho mayor. De la misma 
manera, muchas escuelas y facultades de periodismo han incorporado la formación en seguridad digital en 
sus planes de estudio.

Recientemente, las cuentas de redes sociales como Twitter de algunos periodistas han sido hackeadas y 
sus mensajes privados han sido expuestos al público, y otros han sufrido “doxxing”, la práctica de obtener y 
publicar información privada e identificable acerca de una persona, usualmente con intenciones maliciosas. 
Periodistas de todo el mundo han denunciado haber recibido amenazas de muerte, bombardeo, violencia 
contra ellos y sus familiares, violación, abuso e insultos a través de medios digitales. En la mayoría de los casos, 
este maltrato queda impune. En un caso, cuando una periodista denunció ante los oficiales de seguridad 
locales haber recibido amenazas de muerte bien gráficas a través de Twitter, aparentemente se le preguntó 
“¿qué es Twitter?”.40 

Si bien no existen datos completos acerca del acoso en línea de periodistas, algunas nuevas iniciativas han 
comenzado a echar luz sobre este creciente fenómeno. A fines de 2016, el Instituto Internacional de Prensa 
lanzó la base de datos OnTheLine, para monitorear sistemáticamente el acoso en línea de periodistas por 
causa de su trabajo. Para julio de 2017, el proyecto había relevado 1.065 casos de acoso en línea en los dos 
países donde se trabajó (Turquía y Austria). En Pakistán, la Fundación para los Derechos Digitales lanzó el 
primer servicio telefónico de asistencia para periodistas víctimas de ciberacoso, con el propósito de ofrecer 
asesoría legal, apoyo en seguridad digital, asistencia psicológica y un sistema de referencia para víctimas.41  
Desde su lanzamiento, el 1° de diciembre, hasta mayo de 2017, el servicio atendió 563 casos, de los cuales el 
63 por ciento eran de mujeres y el 37 por ciento, de hombres.42 

38  Blanchard 2017.
39  Henrichsen, Betz, and Lisosky 2015.
40  Hess 2014.
41  Digital Rights Foundation n.d.
42  Digital Rights Foundation 2017.
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Igualdad de género y seguridad de 
los periodistas
Sea que trabajen en un contexto inseguro o en una redacción, las mujeres periodistas están expuestas 
al riesgo de sufrir ataques físicos, acoso sexual, ataque sexual, violación e incluso asesinato. Las mujeres 
periodistas no solo son vulnerables a los ataques de quienes buscan silenciar su trabajo: sus fuentes, sus 
colegas u otros también pueden atacarlas.43  Una encuesta mundial a más de 1.000 periodistas, lanzada por 
el Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (INSI por sus siglas en inglés) junto con la Asociación 
Internacional de Mujeres en los Medios (IWMF por sus siglas en inglés) y con apoyo de la UNESCO, evidencia 
que casi dos tercios de las mujeres encuestadas habían sufrido intimidación, amenazas o abusos en el lugar 
de trabajo.44  Sin embargo, una de las principales dificultades de investigar los ataques contra las mujeres 
periodistas consiste en que muchos de los casos no son denunciados, una señal de la persistencia de los 
estigmas profesionales, sociales o culturales. Las mujeres jóvenes y las que se encuentran en las primeras 
etapas de su carrera son especialmente vulnerables y menos proclives a denunciar un incidente de este tipo 
por temor a las consecuencias profesionales que podría acarrear. En contextos de polarización política, las 
mujeres periodistas que se dedican a cubrir temas de política se ven cada vez más amenazadas, a tal punto 
que al menos un empleador decidió asignarle un guardaespaldas a la corresponsal de temas políticos.

Entre 2012 y 2012, la Directora General de la UNESCO condenó el asesinato de 38 mujeres periodistas (7 
por ciento del total de periodistas asesinados), lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales 
respecto del quinquenio previo (ver el Gráfico 4-14). Si bien la cantidad de hombres periodistas asesinados 
ha fluctuado sustancialmente en este período, la tasa de asesinato de las mujeres presenta un alza, de 5 
mujeres asesinadas en 2012 a un pico de 10 mujeres asesinadas en 2016. Con respecto a la región donde 
ocurren estos asesinatos, la mayoría se registra en los Estados Árabes (32 por ciento), seguida de África (24 
por ciento), Asia y el Pacífico (21 por ciento), América Latina y el Caribe (16 por ciento) y Europa Occidental 
y América del Norte (8 por ciento). No se registra ningún caso de periodistas mujeres asesinadas en Europa 
Central y Oriental. 

La proporción de periodistas mujeres asesinadas es significativamente menor a su nivel de representación 
en la fuerza laboral de los medios de comunicación. Esta amplia brecha de género posiblemente responda 
en parte a la persistente subrepresentación de las mujeres que trabajan en zonas de guerra o insurgencia 
armada, o sobre temas como el crimen o la política. Algunos estudios recientes sugieren que, si bien las 
mujeres periodistas que trabajan en zonas de conflicto podrían no estar realmente expuestas a mayores 
riesgos de muerte debido a su género, los estereotipos de género reinantes limitan la cantidad de 
mujeres que son enviadas al exterior como corresponsales extranjeras en contextos de alto riesgo.45  Estas 
percepciones se reafirmaron luego de que, durante las manifestaciones del mundo árabe de 2011, se 
denunciaran varios casos de alto perfil de violencia sexual contra mujeres periodistas.46 Muchas mujeres 
periodistas han manifestado su temor a que estos casos puedan afectarlas a nivel profesional, lo que, a su 
vez, ha tenido un efecto de silenciamiento que se refleja en la cantidad de periodistas que denuncian casos 
de violencia sexual, muchas de las cuales explican que su silencio responde al temor a la discriminación 

43 Lanza 2017.
44  Barton et Storm 2014.
45  Harris, Mosdell, and Griffiths 2016.
46 Simon 2016.
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en la sala de redacción y de parte de sus editores.47  Diversos informes del Relator Especial sobre libertad 
de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos evidencian que en vastas zonas de 
América Latina y el Caribe, la violencia contra las mujeres periodistas se mantiene incólume.48  En el Informe 
de 2017 del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión 
de la impunidad, que se centra especialmente en la seguridad de las mujeres periodistas, se advierten los 
efectos físicos, psicológicos y emocionales de este tipo de ataques sobre las voces femeninas, que en última 
instancia termina exacerbando la brecha digital de género.49 

En los últimos cinco años, organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil han asumido un 
rol más activo en la lucha contra los estereotipos que discriminan contra las mujeres periodistas que se 
desempeñan en zonas de gran volatilidad o de conflicto. Estos grupos se han dedicado a documentar los 
casos de violencia sexual y a establecer estrategias de prevención a fin de minimizar el riesgo, sin dejar de 
reconocer que nunca podrá ser completamente evitado. El Informe de 2017 del Secretario General de las 
Naciones Unidas presenta una estrategia de adopción de enfoques sensibles al género que contribuyan a 
mejorar la seguridad de las mujeres periodistas50.  En esta línea, en 2016 el Comité de Ministros del Consejo 
de Europa adoptó la recomendación CM/Rec(2016)4 sobre la protección del periodismo y la seguridad de 
los periodistas y otros actores de medios, donde se advierten particularmente las amenazas específicas al 
género a las que están expuestos muchos periodistas y se llama a la implementación de respuestas urgentes, 
decididas y sistemáticas.51  

Gráfico 4-14: Cantidad de periodistas asesinados según sexo, 2012-2016

47  Ibid.
48  Lanza 2017.
49  UN General Assembly 2017.
50  Ibid.
51  Consejo de Europa 2016.
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Asimismo, se ha intentado mejorar el conocimiento y el enfoque de los medios respecto de las cuestiones de 
seguridad a las que están expuestas particularmente las mujeres, además de ofrecer importantes mecanismos 
de apoyo para las mujeres que se encuentran en el terreno. En 2016, el CPJ elaboró un informe mundial 
especialmente dedicado a la cuestión del género y libertad de los medios de comunicación, y el European 
Centre for Press and Media Freedom estimula a las mujeres a denunciar los casos de violencia en su contra a 
través de un “Centro de Denuncias para Mujeres”. 52 El servicio permite que las mujeres puedan pedir ayuda y 
consejo denunciando las amenazas recibidas a través de un servicio encriptado de mensajería, lo que ofrece 
un nivel adicional de apoyo a las mujeres y otorga mayor visibilidad a los ataques contra las periodistas. 
También el trabajo de los grupos de la sociedad civil ha sido decisivo para la creación de capacidad y la 
implementación de medidas de prevención, como las capacitaciones sobre seguridad específicas al género, 
que abordan activamente los riesgos que enfrentan las mujeres periodistas en el curso de su trabajo. Además 
de la UNIESCO, diversas organizaciones intergubernamentales, de la sociedad civil, académicas y de medios 
han comenzado a ofrecer este tipo de capacitaciones sobre seguridad específicas al género.

Acoso en línea de mujeres periodistas

Las redes sociales y las tecnologías digitales se han transformado en herramientas indispensables para 
muchos periodistas, ya que permiten seguir pistas, descubrir historias, difundir noticias e interactuar en 
forma directa con las audiencias, por lo que muchos participan en redes sociales en múltiples plataformas. 
Sin embargo, estas nuevas oportunidades también han estado acompañadas de un aumento del abuso en 
línea, en particular contra las mujeres periodistas. La amplitud del abuso puede apreciarse en el Gráfico 4-15. 

Una investigación realizada por el Centro Pew de Investigación muestra que el 73 por ciento de los usuarios 
adultos de Internet en Estados Unidos había presenciado algún tipo de acoso en línea y el 40 por ciento lo 
había sufrido personalmente. El estudio revela que las mujeres jóvenes son especialmente vulnerables al 
acoso sexual y al acecho cibernético.53  Si bien este estudio no incluía únicamente a periodistas, evidencia 
el predominio del acoso en línea más general. Los periodistas que publican su trabajo en Internet de forma 
habitual (a menudo, sobre cuestiones políticas o culturales) son especialmente vulnerables al acoso y el 
abuso en línea. El acoso de las mujeres en línea es claramente sexista, dado que los comentarios agresivos 
suelen hacer referencia a su aspecto, origen étnico o sexualidad, o se utiliza discurso de odio específicamente 
sexista. En una encuesta de 100 periodistas de África, el 75 por ciento de los encuestados manifestaba haber 
sufrido algún tipo de acoso en línea, y una porción importante afirmaba haber sufrido “ataques dobles”, es 
decir, ataques por el material publicado y por su condición de mujeres o su origen étnico.54  

Un análisis de más de dos millones de tuits realizado por el think tank Demos revela que las mujeres 
periodistas recibían aproximadamente tres veces más comentarios abusivos que los hombres en Twitter, un 
resultado que se revertía para las otras categorías estudiadas (políticos, celebridades y músicos).55 

Por su parte, el periódico The Guardian analizó los 70 millones de comentarios realizados en su página web 
entre 1999 y 2016 (de los cuales solo 22.000 se realizaron antes de 2006) y mostró que aproximadamente 

52  Committee to Protect Journalists (CPJ) 2016; European Centre for Press and Media Freedom n.d.
53  Duggan et al. 2014.
54  ARTICLE 19 y Association of Media Women in Kenya 2016.
55  Demos 2014.
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1,4 millones (el 2 por ciento) habían sido bloqueados por abusivos o disruptivos.56  Vale la pena mencionar 
que ocho de los diez periodistas del periódico que fueron objeto de los mayores niveles de abuso y “troleo 
despectivo” eran mujeres, mientras que los otros dos eran hombres negros, además de que las notas firmadas 
por mujeres recibieron la mayor proporción de comentarios agresivos. Tal como observa The Guardian, a 
menudo el abuso se extiende más allá de la página web donde el trabajo de los periodistas fue publicado 
originalmente.57  

Los “trols” de Internet se han transformado en un importante riesgo laboral en las redes sociales, y, dado 
que suele resultar difícil filtrar o eliminar los contenidos ofensivos de estas plataformas, los periodistas 
quedan expuestos a una “avalancha de abuso” literal en una variedad de plataformas por parte de fuentes 
anónimas.58  Las mujeres son víctimas del abuso en línea en cantidades desproporcionadas, tanto en términos 
de intensidad como de cantidad.59  

Las mujeres tienden a recibir una mayor cantidad de amenazas o comentarios de naturaleza sexual, tanto 
por parte de los lectores como, en ocasiones, de sus colegas dentro de la industria de los medios de 

56  Gardiner et al. 2016.
57  Ibid.
58  Mason 2016.
59  Vogt 2017. 

Gráfico 4-15: Acoso en línea de mujeres periodistas
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comunicación.60 Las amenazas de violación o violencia contra periodistas parece ser más frecuente en el 
caso de las mujeres profesionales de medios. La encuesta de INSI e IWMF mencionada antes muestra que 
más del 25 por ciento de “la intimidación verbal, escrita y/o física, lo que incluye las amenazas a familiares y 
amigos, tiene lugar en Internet”.61  

Este nivel de maltrato ha tenido un efecto silenciador sobre las mujeres periodistas y muchas de ellas han 
optado por abandonar completamente las redes sociales para protegerse psicológicamente frente a la escala 
del acoso.62  En una entrevista con la BBC, Jenny Alversjö, presentadora de la televisión sueca que ha recibido 
amenazas de muerte relacionadas con su trabajo para TV4 Suecia, afirmó que algo ha cambiado en la forma 
en la que la gente se comunica con los periodistas: “Durante casi veinte años trabajé como periodista, y 
siempre he sido blanco de las opiniones de otras personas”, expresó. “Pero hace cuatro o cinco años algo 
cambió y el tono comenzó a ser mucho más agresivo y amenazador”.63   

Estas circunstancias son especialmente relevantes para las mujeres que trabajan en temas que han estado 
tradicionalmente reservados a los hombres, como los deportes, las apuestas, el crimen o la política. El elevado 
nivel de abuso de las mujeres periodistas en la esfera digital posee serias implicancias para la libertad de 
expresión y la igualdad de la representación de género en los medios de comunicación. A menudo, la 
violencia digital contra las mujeres es de naturaleza psicológica, una tendencia que también se observa en 
Europa Occidental y América del Norte con las sucesivas amenazas de bomba realizadas a través de Twitter 
a varias mujeres periodistas de alto perfil.64  A raíz de estos incidentes, Twitter decidió incluir un botón para 
denunciar abusos. La lucha contra el abuso en línea es un desafío importante y son escasos los marcos 
legales y las políticas públicas internacionales o nacionales para la protección de los periodistas frente al 
acoso digital.65  Diversos actores han evaluado diferentes formas de lidiar con esta creciente tendencia 
manteniendo el respeto por la libertad de expresión. En este sentido, la OSCE recomienda a los Estados 
miembros abstenerse de elaborar nuevas leyes para limitar las expresiones abusivas en Internet, ya que estas 
medidas podrían tener un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión.66  Con todo, se requiere hacer una 
verdadera inversión para promover la implementación de medidas sociales, legales y prácticas capaces de 
asistir a los periodistas que son víctimas del abuso en línea, con foco especial en los riesgos que enfrentan 
específicamente las mujeres, y, al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de un entorno en línea seguro. 

Existen algunas iniciativas dirigidas a proporcionar asistencia más sistemática a las mujeres periodistas. Por 
ejemplo, la Federación Internacional de Periodistas y la Red Solidaria de Medios de Asia del Sur lanzaron la 
campaña “Byte Back” para generar conciencia y luchar contra el acoso en línea a mujeres periodistas en Asia y 
el Pacífico.67  De la misma manera, la OSCE organizó una reunión de expertos titulada “Nuevos desafíos para la 
libertad de expresión: la lucha contra el abuso en línea de mujeres periodistas”, que produjo una publicación 
con el mismo título que incorpora las voces de periodistas y académicos sobre las realidades del abuso en 
línea de mujeres periodistas y las formas de combatirlo.68  [Ver el caso presentado en el Recuadro 4-3]
 

60  Nazar 2017.
61  Barton y Storm 2014.
62  West 2017.
63  Bell 2016.
64  Sreberby 2014.

65  International Women’s Media Foundation 2016.
66  Mijatović 2016.
67  International Federation of Journalists 2017.
68  Mijatović 2016.
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Medidas para mejorar la seguridad 
de los periodistas
A fin de evaluar el Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión 
de la Impunidad, que en 2017 cumplió su quinto año de implementación, en junio de 2017 la UNESCO 
organizó una conferencia de consulta con múltiples actores en Ginebra, Suiza. En la reunión, se discutieron 
las acciones implementadas por el sistema ONU, la UNESCO, los Estados Miembros, la academia y la sociedad 
civil en el marco del Plan de Acción, y los Estados Miembros y otros actores propusieron 30 posibles acciones 
futuras.69 70   

En la reunión se planteó la pregunta acerca de cómo traducir los estándares del Plan de Acción en políticas y 
prácticas nacionales, capaces de provocar avances tangibles en la seguridad de los periodistas en el terreno. 
En respuesta, el Documento Final de la consulta subraya los siguientes aspectos:
• El sistema de la ONU tomará medidas a través de la UNESCO y en colaboración con la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) y el punto focal que designe el Secretario General de la 
ONU para la seguridad de los periodistas, para procurar una mejor coordinación e implementación del Plan 
de Acción por parte de los actores de la ONU;
• Los Estados Miembros presentarán informes acerca de la seguridad y la impunidad y evaluarán la posibilidad 
de incorporar mecanismos de prevención, protección, seguimiento e interposición de acciones judiciales en 
casos de ataques de periodistas;
• Los medios procurarán infundir una mayor cultura de la seguridad y aunar esfuerzos a través de la 
cooperación en toda la industria;
• Los intermediarios de Internet detallarán formas mejores y más coherentes de comprometerse con los 
actores involucrados en el Plan de Acción;
• La academia fomentará un mayor involucramiento y la realización de iniciativas conjuntas;
• Todos los actores involucrados continuarán generando conciencia acerca del Plan de Acción de la ONU y 
para ello utilizarán formas de comunicación innovadoras y creativas. 

También se subrayó la necesidad de responder de manera efectiva a las crecientes amenazas para las mujeres 
periodistas que plantean el acoso en línea y la seguridad digital

Naciones Unidas
d 2015 (/69/268  
La seguridad de los periodistas y su rol en la promoción de sociedades inclusivas y sostenibles también 
han sido reconocidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, el Objetivo 16, que 
aspira a crear sociedades justas, inclusivas y pacíficas para el desarrollo sostenible, promover un acceso 
universal a la justicia y construir instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. La meta 16.10, de 
garantizar el acceso público a la información, incluye dos indicadores: el indicador 16.10.1 mide esto en casos 

69  UNESCO 2017c.
70  Vale mencionar también el informe que preparó la UNESCO para la reunión del 29 de junio de 2017 en Ginebra (UNESCO 2017d). 
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Recuadro 4-3:       Maria Ressa: el acoso en línea no me silenciará 

Hace más de treinta años que Maria Ressa trabaja como periodista. A 
lo largo de su carrera, ha sido corresponsal de guerra, ha investigado 

redes de terrorismo, ha sido directora de las oficinas de la CNN en Manila y 
en Yakarta y ha sido directora del departamento de noticias y actualidad de 
ABS-CBN, el mayor grupo de medios de Filipinas. En 2012, Ressa lanzó Rappler, 
una plataforma en línea que combina estándares profesionales y éticos del 
periodismo con formas innovadoras de participación de la audiencia.

Sin embargo, a pesar de su amplia experiencia, nada la preparó a Ressa para la 
embestida de acoso en línea de la que fue víctima por haber informado sobre 
el troleo político llevado a cabo antes de las elecciones nacionales. “En mi 
juventud trabajé en zonas de guerra, era periodista de conflictos y, de alguna 
extraña manera, era más fácil ser corresponsal de guerra que lidiar con [el 
abuso en línea]… porque con la cantidad exponencial de amenazas que uno 
no sabe si son o no son reales… te pueden forzar a la sumisión. El objetivo es 
intimidarte. Y, ante esto, mi reacción es: ‘no me intimidarán’”.

Desde las elecciones presidenciales de 2016, Rappler ha trabajado 
proactivamente contra la propaganda, las “noticias falsas” y las falsas 
cuentas de redes sociales y los trols políticos contratados. Debido al papel 
que desempeña Rappler como plataforma de noticias independiente y de 
investigación, sus empleados son víctima de ataques partidarios y abuso en 
línea: “He llegado a recibir hasta 90 mensajes de odio por hora… y cuando uno 
recibe semejante cantidad… al principio pensé, ‘bueno, tal vez tienen razón’, y 
me puse a mirar mejor algunas de las cosas que me decían. Pero luego me di 
cuenta de que estas personas no estaban analizando partes de una historia. 
Solo estaban atacando. Eran ataques ad hominem. Eran ataques que buscaban 
intimidar, que buscan hacerte dudar de ti misma. Me tomó unas dos semanas 
procesar el tema, hasta que me di cuenta de que lo que querían era que 
parara. Y allí fue que dije: ‘No vamos a parar. Esto significa que estamos en el 
camino correcto’”.

La experiencia de Ressa no es única. Los periodistas que revelan verdades 
incómodas a menudo son sometidos a una ola de acoso coordinado. Las 
mujeres periodistas, en particular, suelen sufrir los mayores abusos. Bajo la 
dirección de Ressa, la respuesta de Rappler ha sido proactiva, a través del 
fortalecimiento de la seguridad y proporcionando apoyo psicológico a sus 
periodistas para que puedan resistir estos crecientes ataques.

“El mayor desafío 
es que uno no 
sabe cuándo una 
amenaza en línea 
puede convertirse 
en una amenaza 
física real”  
- Maria Ressa, 
periodista y 
fundadora de 
Rappler, Filipinas

Fuente: Posetti 2017b

Photo credit: Maria Ressa
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de asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, 
detenciones arbitrarias y tortura de periodistas, personal 
de los medios, activistas de los derechos humanos y 
sindicalistas a lo largo de períodos de doce meses. Junto 
con el GFMD y la OACDH, la UNESCO ha desempeñado 
un papel clave en la promoción de la inclusión del 
indicador 16.10.1 y en el desarrollo de su metodología. La 
UNESCO funciona como agencia encargada de recabar 
y aportar datos sobre este indicador (la información 
relativa a la seguridad de los periodistas y del personal 
de los medios) a la OACDH, la agencia custodia.  

En los últimos cinco años, la Asamblea General de la 
ONU, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Consejo 
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la 
UNESCO han aprobado resoluciones que condenan 
explícitamente los ataques y la violencia contra 
periodistas y la impunidad imperante (ver los Gráficos 
4-16 y 4-17).

La Resolución A/70/125, aprobada por la Asamblea 
General en diciembre de 2015, en el contexto de la 
revisión de los avances realizados desde la Cumbre 
Mundial sobre la Sociedad de la Información de 2005, 
reconocía la existencia de serias amenazas para la libertad 
de expresión. La Resolución realizaba un llamamiento 
a la protección de periodistas y trabajadores de los 
medios.71  

En el caso de la UNESCO, aparte del trabajo sobre 
los indicadores de los ODS, la organización continúa 
monitoreando los asesinatos de periodistas y el estado 
de las investigaciones judiciales a través del informe 
bienal de la Directora General (Informe DG) al Consejo 
Intergubernamental del PIDC sobre la Seguridad de los 
Periodistas y el Peligro de la Impunidad. En noviembre 
de 2016, el Informe DG presentó un análisis integral del 
asesinato de periodistas, trabajadores de los medios 

71  Asamblea General de la ONU  2015a
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y productores de contenidos para redes sociales entre 2006 y 2015, además de referirse a los asesinatos 
cometidos entre 2014 y 2015.72 

En febrero de 2017, António Guterres, Secretario General de la ONU, estableció un canal de comunicación 
directo y permanente con los grupos de la sociedad civil sobre la cuestión de la seguridad de los periodistas. 
Esta medida es consecuencia de los pedidos de creación de un Representante Especial del Secretario 
General sobre seguridad de los periodistas realizados por RSF, el CPJ y WAN-IFRA a través de la campaña 
#ProtectJournalists (Protejan a los periodistas). El Secretario General también elaboró informes sobre 
la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad en 2014 y 2015 (A/69/268 y A/HRC/30/68, 
respectivamente).

Estados Miembros

Acciones conjuntas 

Uno de los progresos más significativos de los últimos cinco años ha sido la creación de un “Grupo de Amigos 
sobre la Seguridad de los Periodistas”, de carácter informal, por parte de Estados Miembros en las sedes de 
la ONU en Nueva York y en Ginebra y en la sede de la UNESCO en París.73  La función del Grupo de Amigos 
es reunir a aquellos países que comparten un compromiso con el fortalecimiento del Plan de Acción de las 
Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad y su implementación a 
nivel nacional. 

El ámbito regional ha demostrado ser un espacio importante para la acción conjunta entre los Estados. Dentro 
de Europa, la cooperación intergubernamental ha realizado importantes esfuerzos para promover y mejorar 
la seguridad de los periodistas. El mayo de 2014, el Consejo de la Unión Europea adoptó las Directrices de 
la UE sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet, donde 
se establece que “la UE tomará todas las medidas adecuadas para garantizar la protección de periodistas, 
tanto medidas preventivas como instando a la realización de investigaciones eficaces cuando se produzcan 
violaciones”. 

Por su parte, el Consejo de Europa se ha mostrado particularmente activo en el reconocimiento de la 
importancia de la seguridad de los periodistas y el seguimiento de violaciones cometidas por los Estados 
Miembros. Así, en abril de 2014, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó una resolución sobre 
la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas y otros actores de los medios que instaba a 
la realización de esfuerzos conjuntos y condujo a la creación de una plataforma en línea para monitorear 
las violaciones a la libertad de expresión. En 2016, a esta iniciativa le siguió la adopción de una serie de 
directrices que instaban a los Estados Miembros a revisar su legislación nacional relativa a la libertad de los 
medios y presentaban medidas específicas que los Estados Miembros pueden implementar a fin de evitar 
las violaciones a la libertad de los medios y para proteger a los periodistas74.  Luego, en 2015 el Consejo de 

72  Directora General de la UNESCO  2016.
73  En junio de 2017, el grupo de Nueva York estaba compuesto por: Argentina; Austria; Brasil; Bulgaria; Chile; Costa Rica; Francia; 
Grecia; Jordania; Letonia; Líbano; Lituania; Suecia; República de Corea; Túnez; Uruguay y Estados Unidos de América. El grupo de la 
UNESCO en París estaba compuesto por: Albania; Argentina; Australia; Austria; Brasil; Canadá; Dinamarca; Finlandia; Francia; Ghana; 
Grecia; Japón; Kenia; Kuwait; Letonia; Líbano; Lituania; Luxemburgo; Marruecos; Países Bajos; Nigeria; Paraguay; Pakistán; Polonia; 
República de Corea; Senegal; Eslovenia; Suecia; Túnez y Estados Unidos de América. La lista de países del grupo de Ginebra se 
encontraba en proceso de finalización.
74  Consejo de Europa  2016.
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Europa lanzó una plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas 
dedicada al seguimiento y a ofrecer alertas tempranas y respuestas rápidas a las amenazas a la libertad de 
los medios y la seguridad de los periodistas en 47 Estados Miembros. Esta plataforma, una herramienta para 
el seguimiento de la libertad de expresión, también sirve de modelo para otras regiones o para crear algo 
similar a nivel mundial.

Por su parte, la Organización de los Estados Americanos (OEA) también ha desempeñado un rol proactivo 
en la promoción de la seguridad de los periodistas. En junio de 2017, la Asamblea General de la OEA aprobó 
la Resolución R86/17, que insta a los Estados a “implementar medidas integrales de prevención, protección, 
investigación y sanción de los responsables y a poner en práctica estrategias para acabar con la impunidad 
de los crímenes contra periodistas, compartiendo buenas prácticas”.75 

El Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación desempeña una función de 
alerta temprana y ofrece respuestas rápidas en casos de falta grave de cumplimiento de las normas relativas 
a la libertad de los medios y libertad de expresión. Para ello, el Representante mantiene contactos directos 
con las autoridades, representantes de los medios y de la sociedad civil y otros actores, y luego, dos veces 
por año, comparte sus observaciones y recomendaciones con los Estados participantes de la organización. 
De la misma manera, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA y el Relator Especial para la 
Libertad de Expresión y el Acceso a la Información de la CADHP también desempeñan una importante labor 
alineada con el Plan de la ONU.

En el caso de los Estados Árabes y Asia y el Pacífico, no existen aún organizaciones regionales que se ocupen 
de la cuestión de la seguridad de los periodistas y la impunidad.

Dentro del marco del Plan de Acción de la ONU, la Secretaria General del Commonwealth se ha comprometido 
a apoyar el Plan a través de diversos esfuerzos para promover la seguridad de los periodistas y mecanismos 
institucionales que fomenten la libertad de expresión dentro de los Estados Miembros de diversas regiones.76 

Acciones individuales de los Estados Miembros

Varios Estados han realizado importantes avances en la creación y el mantenimiento de un entorno más 
seguro para los periodistas. En respuesta al Plan de Acción de la ONU, algunos Estados han informado acerca 
de la implementación de nueva legislación y mecanismos institucionales destinados a mejorar la seguridad 
de los periodistas.77  Otros han nombrado funcionarios responsables de documentar y presentar información 
acerca de las cuestiones de la seguridad y la impunidad, para responder, por ejemplo, a la solicitud de 
información y seguimiento de los procesos judiciales sobre asesinatos de periodistas que la UNESCO realiza 
cada dos años.78 Los mecanismos de prevención, protección y enjuiciamiento para la seguridad de los 
periodistas que han implementado algunos países (el caso más establecido es el de Colombia) representan 
buenas prácticas, potencialmente adaptables a otros países y contextos. 

75 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos 2017, vol. AG/doc.5580/17.
76  UNESCO 2017a.
77  Mendel 2016.
78  UNESCO 2017b.
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Algunos Estados Miembros son cada vez más conscientes de la importancia del papel que desempeña el 
poder judicial en la seguridad de los periodistas. En América Latina se han realizado esfuerzos de cooperación 
entre los Estados Miembros para la capacitación de jueces y funcionarios judiciales sobre las problemáticas 
vinculadas a la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad. En esta 
línea, la UNESCO desarrolló una serie de cursos masivos en línea con los que se capacitó a más de 5.500 
funcionarios judiciales de la región. En un análisis sobre la jurisprudencia de diez países de América Latina y 
el Caribe y América del Norte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos constató la existencia de avances regulatorios significativos en toda la región. 
Asimismo, las cortes supremas de diez Estados Miembros habían enriquecido y profundizado el discurso 
judicial emergente relativo a la libertad de expresión, tal como lo desarrollaron los organismos del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos.79 

A partir de las lecciones aprendidas en América Latina, en 2017 la UNESCO lanzó un programa similar en 
África, para la capacitación sobre libertad de expresión y seguridad de los periodistas, en conjunto con la 
Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos. El proyecto, dirigido por la UNESCO y la Universidad de Pretoria, combina la oferta de cursos masivos 
abiertos y en línea para jueces y otros profesionales de la justicia con una serie de cursos de capacitación 
presenciales con jueces de las cortes supremas de países de todo el continente.

En más de doce países de los Estados Árabes, África y América Latina, la UNESCO ha trabajado en conjunto 
con los Estados Miembros para formar a las fuerzas de seguridad a fin de que contribuyan a mejorar la 
protección de los periodistas. Estos espacios de formación han logrado fomentar el diálogo entre periodistas 
y fuerzas de seguridad, aplacar tensiones y reducir la cantidad de casos de violencia contra periodistas. 

La academia, la sociedad civil y los medios de comunicación

La academia continúa siendo un espacio para la colaboración y la investigación avanzada sobre el tema de 
la seguridad de los periodistas. La UNESCO ha asumido un rol activo en el estímulo de un mayor grado de 
colaboración e intercambio académico a partir de la elaboración de una agenda sobre la seguridad de los 
periodistas. En el marco de una conferencia realizada en 2016 en ocasión de la celebración del Día Mundial 
de la Libertad de Prensa en Finlandia, el Centro para la Libertad de los Medios de la Universidad de Sheffield 
(Reino Unido), con apoyo de la UNESCO, lanzó la Red de Investigación sobre Seguridad de los Periodistas 
(JSRN por sus siglas en inglés). La JSRN contribuye a fomentar la cooperación académica sobre seguridad 
de los periodistas incrementando la capacidad de investigación, y el intercambio de colaboración y el 
conocimiento dentro de la comunidad académica. 

En 2014, la Universidad de Columbia (Estados Unidos) lanzó el Columbia Global Freedom of Expression, un 
proyecto que reúne a expertos internacionales y activistas con los docentes y estudiantes de la universidad 
con el objeto de “medir, documentar y fortalecer la libre expresión”. En particular, el proyecto ofrece un banco 
de datos de jurisprudencia, con una sección en idioma español desarrollada en colaboración con la Oficina 
de la UNESCO en Montevideo y la ONG DeJusticia.80 

79  Lanza 2016b.
80  Columbia Global Freedom of Expression n.d.
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La sociedad civil continúa estando en la primera línea de las acciones de seguimiento, documentación y 
promoción, con una variedad de campañas que han generado conciencia acerca de la importancia de la 
seguridad de los periodistas y ejerciendo presión para la introducción de cambios legislativos y materiales 
en este campo. Varios grupos de la sociedad civil han utilizado el marco del Plan de Acción de la ONU para 
involucrar más al sector de los medios, incrementar la coordinación y la colaboración entre los grupos de la 
sociedad civil e identificar buenas prácticas dentro del campo.

Asimismo, diversos grupos de la sociedad civil han trabajado de manera colectiva para realzar la importancia 
de la seguridad de los periodistas dentro de varias organizaciones de la ONU, desde el CDHNU hasta el 
Consejo de Seguridad de la ONU. Un ejemplo de ello es el éxito alcanzado por la campaña #ProtectJournalists. 
Asimismo, estas organizaciones participan activamente en diversas iniciativas de creación de capacidad de 
los actores involucrados, en particular sobre la seguridad de los periodistas. Algunos grupos han resultado 
fundamentales en la promoción de la necesidad de programas de formación más holísticos, que incorporen 
aspectos de la seguridad digital y psicológicas, además de crear mayor conciencia, conocimientos y recursos 
para los periodistas sobre la cuestión de la seguridad digital y las medidas que pueden tomar para mejorar 
su propia seguridad. 

En 2015, el International Press Institute, la Red de Medios Al Jazeera, Geneva Global Media y el Geneva Press 
Club presentaron una Declaración internacional y mejores prácticas sobre la promoción de la seguridad de 
los periodistas. Este documento busca fortalecer y promover las obligaciones y mecanismos internacionales 
existentes, relativos a la seguridad de los periodistas, así como contribuir a la protección de sus derechos.81  
Ese mismo año, algunas organizaciones de medios unieron fuerzas con ONG dedicadas a la libertad de 
prensa y periodistas para lanzar la “Alianza por una cultura de la seguridad” (ACOS por sus siglas en inglés). 
Los Principios de Seguridad del Periodista Independiente de ACOS han sido avalados por 90 organizaciones 
de todo el mundo. Asimismo, luego de celebrarse la reunión News Organizations Standing Up for the Safety 
of Journalists (Las organizaciones de medios defienden la seguridad de los periodistas) en la UNESCO en 
2016, se ha expandido la red de encargados de seguridad en las empresas de medios
.

Conclusion 
La seguridad de los periodistas continúa siendo una preocupación urgente en todas las regiones del mundo. 
Según datos de la UNESCO, la cantidad de periodistas asesinados en un período de cinco años ha crecido 
sustancialmente: de 216 asesinatos en 2007-2011 a 530 en 2012-2016. Al mismo tiempo, en algunas regiones 
también están aumentando los casos de detención arbitraria, secuestro y tortura de periodistas. La seguridad 
digital de los periodistas aún se ve socavada por las acciones de vigilancia y hackeo por parte de actores 
estatales y no estatales, mientras que también han aumentado los casos de acoso en línea (especialmente 
de mujeres periodistas).

81  International Press Institute  2015. 
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Gráfico 4-16: Resoluciones sobre seguridad de los periodistas, adoptadas por la ONU desde 2012

Resolución 21/12 del Consejo de 
Derechos Humanos sobre seguridad de 
los periodistas (A/HRC/RES/21/12)
Esta Resolución exhorta a los Estados a promover 
un entorno seguro y propicio para los periodistas y 
los invita a que sigan cooperando en la aplicación 
del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la 
seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad, elaborado por la UNESCO y respaldado 
por la Junta de los jefes ejecutivos de la ONU. La 
Resolución también insta a los Estados Miembros a 
evaluar la posibilidad de implementar acciones 
tales como la introducción de medidas legislativas, 
la vigilancia y la denuncia y la condena pública de 
los atentados cometidos contra periodistas. La 
Resolución también exhorta a los Estados a que 
garanticen la rendición de cuentas llevando a cabo 
investigaciones imparciales, rápidas y e�caces y a 
que lleven a sus autores ante la justicia.

Resolución 68/163 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre la 
seguridad de los periodistas y la 
cuestión de la impunidad 
(A/RES/68/163)
Esta Resolución condena inequívocamente todos 
los ataques y la violencia contra los periodistas. 
Insta a los Estados Miembros a que hagan todo lo 
posible por prevenir la violencia contra los 
periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación, asegurar la rendición de cuentas por 
medio de la realización de investigaciones 
imparciales, prontas y e�caces y a llevar a los 
autores de esos delitos ante la justicia. La 
Resolución también proclama el 2 de noviembre 
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de 
los Crímenes contra Periodistas.

Resolución 69/185 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas sobre la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad 
(A/RES/69/185)
La Resolución condena inequívocamente todos los ataques y la 
violencia contra periodistas y la impunidad imperante de los 
ataques y la violencia de que son víctimas. Asimismo, insta a los 
Estados Miembros a que hagan todo lo posible por prevenir la 
violencia, las amenazas y los ataques contra los periodistas y 
trabajadores de los medios de comunicación, por asegurar la 
rendición de cuentas por medio de la realización de 
investigaciones imparciales, prontas, exhaustivas, independientes 
y e�caces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia, 
y exhorta a los Estados a que creen y mantengan, en la ley y la 
práctica, un entorno seguro y propicio para los periodistas.

Decisión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 
196ª reunión sobre la seguridad de los periodistas 
y la cuestión de la impunidad (196 EX/31)
La Decisión alienta enérgicamente a los Estados Miembros a 
proporcionar activa y voluntariamente a la UNESCO información 
sobre las investigaciones judiciales relativas a los asesinatos de 
periodistas. También solicita a la Directora General que informe 
sobre la implementación del Plan de Acción de las Naciones 
Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad mediante las siguientes medidas: mejorando la 
cooperación y el intercambio de información con organizaciones 
profesionales, grupos de la sociedad civil y otros actores, 
facilitando la creación de capacidad en Estados Miembros y 
desarrollando más profundamente los indicadores de género para 
los medios de comunicación y los indicadores de la seguridad de 
los periodistas

Resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la 
ONU (S/Res/2222) 
La Resolución insta a todas las partes involucradas en 
situaciones de con�icto armado a que respeten la 
independencia profesional y los derechos de los periodistas y los 
profesionales de los medios de comunicación y a que adopten 
medidas apropiadas para garantizar la rendición de cuentas por 
los delitos cometidos contra los periodistas que trabajan en 
estas situaciones. La Resolución también a�rma que, cuando 
proceda, en los informes previstos en su mandato, las misiones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deben 
incluir información sobre los actos concretos de violencia 
cometidos contra los periodistas en situaciones de con�icto 
armado. 

Resolución 27/5 del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU sobre la 
seguridad de los periodistas 
(A/HRC/RES/27/5)
Esta Resolución se basa en y refuerza la Resolución 
de 2012 del Consejo de Derechos Humanos, e insta 
a los Estados a que enjuicien a los culpables, sin 
exceptuar a quienes ordenen, conspiren para 
cometer, instiguen o encubran dichos delitos o 
sean cómplices en ellos, y a que velen por que las 
víctimas y sus familiares tengan acceso a formas de 
reparación adecuadas. La Resolución también 
exhorta a los Estados a que formulen y pongan en 
práctica estrategias para luchar contra la 
impunidad, como la creación de dependencias 
especiales de investigación o comisiones 
independientes, el nombramiento de �scales 
especializados y la adopción de protocolos y 
métodos de investigación y enjuiciamiento 
especí�cos.

2012

Resolución 70/162 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas sobre la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad 
(A/RES/70/162)
La Resolución Exhorta a los Estados a aplicar de manera más 
e�caz el marco jurídico pertinente para proteger a los 
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación a �n 
de luchar contra la impunidad generalizada frente a los ataques 
y la violencia contra periodistas. También destaca la necesidad 
de que exista una mayor cooperación y coordinación a nivel 
internacional y regional, por ejemplo, mediante la prestación de 
asistencia técnica y la creación de capacidad que contribuya a 
mejorar la seguridad de los periodistas a nivel nacional y local.

Resolución 33/2 del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU sobre la seguridad 
de los periodistas (A/HRC/RES/33/2)
La Resolución exhorta a los Estados a que se 
aseguren de que todas las medidas adoptadas para 
luchar contra el terrorismo y preservar la seguridad 
nacional o el orden público no entorpezcan indebida 
o arbitrariamente la labor y la seguridad de los 
periodistas. Exhorta también a los Estados a proteger 
en la ley y en la práctica el carácter con�dencial de 
las fuentes de los periodistas. La Resolución pone de 
relieve que, en la era digital, el cifrado y el anonimato 
se han tornado herramientas esenciales para que 
muchos periodistas puedan ejercer libremente su 
labor, y exhorta a los Estados a no interferir en el uso 
de esas tecnologías.

Decisión del Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO en su 201ª reunión sobre la 
seguridad de los periodistas y la cuestión 
de la impunidad (201 EX/10)
En esta Decisión, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO 
expresa su compromiso con la seguridad de los 
periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación. Reconoce los riesgos especí�cos a que 
están expuestas las mujeres periodistas e insta a los 
Estados Miembros a desarrollar iniciativas nacionales 
de prevención, protección y enjuiciamiento. Insta 
encarecidamente a los Estados Miembros a que 
continúen proporcionando respuestas voluntarias 
sobre las investigaciones judiciales relativas a los 
asesinatos de periodistas y a establecer mecanismos 
de seguimiento e�caces para tal �n.

Decisión del Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO en su 202ª reunión sobre los 
avances logrados en relación con la 
seguridad de los periodistas y la cuestión 
de la impunidad (202 EX/50)
La Decisión toma nota con interés del informe sobre los 
avances logrados en relación con la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad y de los 
resultados de la consulta con múltiples partes 
interesadas sobre el fortalecimiento de la aplicación del 
Plan de Acción de las Naciones Unidas. También solicita 
a la Directora General que continúe trabajando en pro 
del cumplimiento de la meta 10 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16 y del seguimiento de los 
indicadores 16.10.1 y 16.10.2. La Decisión alienta a los 
Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para 
velar por la aplicación voluntaria del Plan de Acción de 
las Naciones Unidas y los insta encarecidamente a que 
faciliten información sobre las investigaciones judiciales 
relativas a los asesinatos de periodistas. También invita a 
la Directora General a fortalecer las actividades 
encaminadas a hacer frente a las amenazas especí�cas 
que afectan la seguridad de las mujeres periodistas.

Resolución 75/152 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre la 
seguridad de los periodistas y la 
cuestión de la impunidad 
(A/RES/72/175)
Esta Resolución condena inequívocamente todos 
los ataques y la violencia cometidos contra 
periodistas y trabajadores de los medios de 
comunicación. También condena las agresiones 
especí�cas contra las mujeres periodistas en el 
ejercicio de su labor, que incluyen la discriminación 
y la violencia por razones de sexo y género, la 
intimidación y el acoso en Internet o en otros 
medios. La Resolución exhorta a los Estados a 
aplicar de manera más e�caz el marco jurídico 
pertinente para proteger a los periodistas y 
trabajadores de los medios de comunicación a �n 
de luchar contra la impunidad generalizada. 
También reconoce la decisión del Secretario 
General de movilizar en todo el sistema de las 
Naciones Unidas una red de centros de 
coordinación con el �n de reforzar la seguridad de 
los periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación.

Resolución de la 39a Conferencia 
General de la UNESCO sobre el 
fortalecimiento del liderazgo de la 
UNESCO en la aplicación del Plan de 
Acción de las Naciones Unidas sobre la 
Seguridad de los Periodistas y la 
Cuestión de la Impunidad (39 C/61)
La Resolución acoge con beneplácito los esfuerzos 
de la UNESCO para la formalización de un sistema 
de puntos focales para la seguridad de los 
periodistas dentro de las organizaciones relevantes 
de las Naciones Unidas. También alienta a los 
Estados Miembros a fortalecer, de forma voluntaria, 
la implementación del Plan de Acción a nivel país e 
invita a la invita a la Directora General a fortalecer 
las actividades encaminadas a hacer frente a las 
amenazas crecientes que se plantean para la 
seguridad de las mujeres periodistas en línea y 
fuera de línea
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232337_spa


Tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios. Informe mundial 2017/2018 169

Resolución 21/12 del Consejo de 
Derechos Humanos sobre seguridad de 
los periodistas (A/HRC/RES/21/12)
Esta Resolución exhorta a los Estados a promover 
un entorno seguro y propicio para los periodistas y 
los invita a que sigan cooperando en la aplicación 
del Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la 
seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad, elaborado por la UNESCO y respaldado 
por la Junta de los jefes ejecutivos de la ONU. La 
Resolución también insta a los Estados Miembros a 
evaluar la posibilidad de implementar acciones 
tales como la introducción de medidas legislativas, 
la vigilancia y la denuncia y la condena pública de 
los atentados cometidos contra periodistas. La 
Resolución también exhorta a los Estados a que 
garanticen la rendición de cuentas llevando a cabo 
investigaciones imparciales, rápidas y e�caces y a 
que lleven a sus autores ante la justicia.

Resolución 68/163 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre la 
seguridad de los periodistas y la 
cuestión de la impunidad 
(A/RES/68/163)
Esta Resolución condena inequívocamente todos 
los ataques y la violencia contra los periodistas. 
Insta a los Estados Miembros a que hagan todo lo 
posible por prevenir la violencia contra los 
periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación, asegurar la rendición de cuentas por 
medio de la realización de investigaciones 
imparciales, prontas y e�caces y a llevar a los 
autores de esos delitos ante la justicia. La 
Resolución también proclama el 2 de noviembre 
Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de 
los Crímenes contra Periodistas.

Resolución 69/185 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas sobre la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad 
(A/RES/69/185)
La Resolución condena inequívocamente todos los ataques y la 
violencia contra periodistas y la impunidad imperante de los 
ataques y la violencia de que son víctimas. Asimismo, insta a los 
Estados Miembros a que hagan todo lo posible por prevenir la 
violencia, las amenazas y los ataques contra los periodistas y 
trabajadores de los medios de comunicación, por asegurar la 
rendición de cuentas por medio de la realización de 
investigaciones imparciales, prontas, exhaustivas, independientes 
y e�caces de todas las denuncias de presuntos actos de violencia, 
y exhorta a los Estados a que creen y mantengan, en la ley y la 
práctica, un entorno seguro y propicio para los periodistas.

Decisión del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en su 
196ª reunión sobre la seguridad de los periodistas 
y la cuestión de la impunidad (196 EX/31)
La Decisión alienta enérgicamente a los Estados Miembros a 
proporcionar activa y voluntariamente a la UNESCO información 
sobre las investigaciones judiciales relativas a los asesinatos de 
periodistas. También solicita a la Directora General que informe 
sobre la implementación del Plan de Acción de las Naciones 
Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la 
impunidad mediante las siguientes medidas: mejorando la 
cooperación y el intercambio de información con organizaciones 
profesionales, grupos de la sociedad civil y otros actores, 
facilitando la creación de capacidad en Estados Miembros y 
desarrollando más profundamente los indicadores de género para 
los medios de comunicación y los indicadores de la seguridad de 
los periodistas

Resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la 
ONU (S/Res/2222) 
La Resolución insta a todas las partes involucradas en 
situaciones de con�icto armado a que respeten la 
independencia profesional y los derechos de los periodistas y los 
profesionales de los medios de comunicación y a que adopten 
medidas apropiadas para garantizar la rendición de cuentas por 
los delitos cometidos contra los periodistas que trabajan en 
estas situaciones. La Resolución también a�rma que, cuando 
proceda, en los informes previstos en su mandato, las misiones 
de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas deben 
incluir información sobre los actos concretos de violencia 
cometidos contra los periodistas en situaciones de con�icto 
armado. 

Resolución 27/5 del Consejo de 
Derechos Humanos de la ONU sobre la 
seguridad de los periodistas 
(A/HRC/RES/27/5)
Esta Resolución se basa en y refuerza la Resolución 
de 2012 del Consejo de Derechos Humanos, e insta 
a los Estados a que enjuicien a los culpables, sin 
exceptuar a quienes ordenen, conspiren para 
cometer, instiguen o encubran dichos delitos o 
sean cómplices en ellos, y a que velen por que las 
víctimas y sus familiares tengan acceso a formas de 
reparación adecuadas. La Resolución también 
exhorta a los Estados a que formulen y pongan en 
práctica estrategias para luchar contra la 
impunidad, como la creación de dependencias 
especiales de investigación o comisiones 
independientes, el nombramiento de �scales 
especializados y la adopción de protocolos y 
métodos de investigación y enjuiciamiento 
especí�cos.

2012

Resolución 70/162 de la Asamblea General de 
Naciones Unidas sobre la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad 
(A/RES/70/162)
La Resolución Exhorta a los Estados a aplicar de manera más 
e�caz el marco jurídico pertinente para proteger a los 
periodistas y trabajadores de los medios de comunicación a �n 
de luchar contra la impunidad generalizada frente a los ataques 
y la violencia contra periodistas. También destaca la necesidad 
de que exista una mayor cooperación y coordinación a nivel 
internacional y regional, por ejemplo, mediante la prestación de 
asistencia técnica y la creación de capacidad que contribuya a 
mejorar la seguridad de los periodistas a nivel nacional y local.

Resolución 33/2 del Consejo de Derechos 
Humanos de la ONU sobre la seguridad 
de los periodistas (A/HRC/RES/33/2)
La Resolución exhorta a los Estados a que se 
aseguren de que todas las medidas adoptadas para 
luchar contra el terrorismo y preservar la seguridad 
nacional o el orden público no entorpezcan indebida 
o arbitrariamente la labor y la seguridad de los 
periodistas. Exhorta también a los Estados a proteger 
en la ley y en la práctica el carácter con�dencial de 
las fuentes de los periodistas. La Resolución pone de 
relieve que, en la era digital, el cifrado y el anonimato 
se han tornado herramientas esenciales para que 
muchos periodistas puedan ejercer libremente su 
labor, y exhorta a los Estados a no interferir en el uso 
de esas tecnologías.

Decisión del Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO en su 201ª reunión sobre la 
seguridad de los periodistas y la cuestión 
de la impunidad (201 EX/10)
En esta Decisión, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO 
expresa su compromiso con la seguridad de los 
periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación. Reconoce los riesgos especí�cos a que 
están expuestas las mujeres periodistas e insta a los 
Estados Miembros a desarrollar iniciativas nacionales 
de prevención, protección y enjuiciamiento. Insta 
encarecidamente a los Estados Miembros a que 
continúen proporcionando respuestas voluntarias 
sobre las investigaciones judiciales relativas a los 
asesinatos de periodistas y a establecer mecanismos 
de seguimiento e�caces para tal �n.

Decisión del Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO en su 202ª reunión sobre los 
avances logrados en relación con la 
seguridad de los periodistas y la cuestión 
de la impunidad (202 EX/50)
La Decisión toma nota con interés del informe sobre los 
avances logrados en relación con la seguridad de los 
periodistas y la cuestión de la impunidad y de los 
resultados de la consulta con múltiples partes 
interesadas sobre el fortalecimiento de la aplicación del 
Plan de Acción de las Naciones Unidas. También solicita 
a la Directora General que continúe trabajando en pro 
del cumplimiento de la meta 10 del Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16 y del seguimiento de los 
indicadores 16.10.1 y 16.10.2. La Decisión alienta a los 
Estados Miembros a que redoblen sus esfuerzos para 
velar por la aplicación voluntaria del Plan de Acción de 
las Naciones Unidas y los insta encarecidamente a que 
faciliten información sobre las investigaciones judiciales 
relativas a los asesinatos de periodistas. También invita a 
la Directora General a fortalecer las actividades 
encaminadas a hacer frente a las amenazas especí�cas 
que afectan la seguridad de las mujeres periodistas.

Resolución 75/152 de la Asamblea 
General de Naciones Unidas sobre la 
seguridad de los periodistas y la 
cuestión de la impunidad 
(A/RES/72/175)
Esta Resolución condena inequívocamente todos 
los ataques y la violencia cometidos contra 
periodistas y trabajadores de los medios de 
comunicación. También condena las agresiones 
especí�cas contra las mujeres periodistas en el 
ejercicio de su labor, que incluyen la discriminación 
y la violencia por razones de sexo y género, la 
intimidación y el acoso en Internet o en otros 
medios. La Resolución exhorta a los Estados a 
aplicar de manera más e�caz el marco jurídico 
pertinente para proteger a los periodistas y 
trabajadores de los medios de comunicación a �n 
de luchar contra la impunidad generalizada. 
También reconoce la decisión del Secretario 
General de movilizar en todo el sistema de las 
Naciones Unidas una red de centros de 
coordinación con el �n de reforzar la seguridad de 
los periodistas y los trabajadores de los medios de 
comunicación.

Resolución de la 39a Conferencia 
General de la UNESCO sobre el 
fortalecimiento del liderazgo de la 
UNESCO en la aplicación del Plan de 
Acción de las Naciones Unidas sobre la 
Seguridad de los Periodistas y la 
Cuestión de la Impunidad (39 C/61)
La Resolución acoge con beneplácito los esfuerzos 
de la UNESCO para la formalización de un sistema 
de puntos focales para la seguridad de los 
periodistas dentro de las organizaciones relevantes 
de las Naciones Unidas. También alienta a los 
Estados Miembros a fortalecer, de forma voluntaria, 
la implementación del Plan de Acción a nivel país e 
invita a la invita a la Directora General a fortalecer 
las actividades encaminadas a hacer frente a las 
amenazas crecientes que se plantean para la 
seguridad de las mujeres periodistas en línea y 
fuera de línea
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Gráfico 4-17:  Estados Miembros que apoyan las resoluciones de la ONU sobre seguridad de los  
periodistas desde 2012

Kiribati
Lesoto
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malasia
Malawi
Maldivas
Mali
Malta
Marruecos
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Níger
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda
Países Bajos
Palaos
Palestina
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte
República Centroafricana
República Checa
República de Corea
República de Moldavia
República Dominicana 
Rumania
San Cristóbal y Nieves
San Marino
Senegal
Serbia
Somalia
Sri Lanka
Suecia
Suiza
Timor-Leste
Trinidad y Tobago
Túnez
Turquía
Ucrania
Uruguay
Vanuatu
Yemen
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Las tendencias presentadas en este capítulo revelan la existencia de 
desafíos persistentes para la libertad de expresión y la seguridad de 
los periodistas. Las respuestas de los actores involucrados ante estos 
desafíos demostrarán ser clave en el curso de las tendencias de los 
años venideros.

Con todo, se han realizado importantes avances en el marco del 
Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los 
Periodistas y la Cuestión de la Impunidad gracias a las acciones 
colectivas emprendidas por organizaciones intergubernamentales, 
medios, la academia y grupos de la sociedad civil. En el futuro, estos 
avances representarán una tendencia contraria a las crecientes 
amenazas que hoy enfrentan los periodistas.
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Grupos 
regionales

Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Canadá
Chipre
Dinamarca
España
Estados Unidos de Norteamérica
Finlandia

Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Israel
Italia
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega

Países Bajos
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte 
San Marino
Suecia
Suiza
Turquía

Albania
Armenia
Azerbaiyán
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Estonia
Ex-Yugoslavia
Federación Rusa

Georgia
Hungría
Letonia
Lituania
Montenegro
Polonia
República Checa
República de Macedonia
República de Moldavia
Rumania
Ucrania
Uzbekistán

Serbia
Tayikistán

Grupo I. Europa Occidental y América del Norte (27)

Grupo II. Europa Central y Oriental (25)
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Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica

Ecuador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay

Perú
República Dominicana
San Cristóbal y Nieves
Santa Lucía
San Vicente de las Granadinas 
Surinam
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela (República Bolivariana 
de)

Afganistán
Australia
Bangladesh
Bután
Brunéi Darussalam
Camboya
China
Corea (República Popular 
Democrática de)
Corea (República de)
Filipinas
Fiyi
India
Indonesia
Irán (República Islámica de)
Islas Cook
Islas Marshall

Islas Salomón
Japón
Kazajistán
Kirguistán
Kiribati
Lao (República Democrática 
Popular)
Niue
Pakistán
Palaos
Papúa Nueva Guinea
Samoa
Singapur
Sri Lanka
Tailandia
Timor Oriental
Malasia

Maldivas
Micronesia (Estados Federados 
de)
Mongolia
Myanmar
Nauru
Nepal
Nueva Zelanda
Tonga
Turkmenistán
Tuvalu
Vanuatu
Vietnam

Grupo III. América Latina y el Caribe (33)

Grupo IV. Asia y el Pacífico (44)
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Angola
Benín
Botsuana
Burkina Faso
Burundi
Camerún
Cabo Verde
Chad
Comoras
Congo
Costa de Marfil
Congo (República Democrática 
del)
Eritrea
Etiopía
Gabón
Gambia

Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea Ecuatorial
Kenia
Lesoto
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauricio
Mozambique
Namibia
Níger
Nigeria
República Centroafricana
Ruanda

Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Suazilandia
Sudáfrica
Sudán del Sur
Togo
Uganda
Tanzania (República Unida de)
Yibuti
Zambia
Zimbabue

Grupo V. África (47)

Argelia
Bahréin
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Iraq
Jordania
Kuwait

Líbano
Libia
Mauritania
Marruecos
Omán
Palestina
Qatar

Arabia Saudita
Siria (República Árabe)
Sudán
Túnez
Yemen

Grupo VI. Estados Árabes (19)
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Lista de acrónimos utilizados

AP  Associated Press
ASACR  Asociación Sud-Asiática para la Cooperación Regional 
ASBU  Unión de Radiodifusión de los Estados Árabes (Arab States Broadcasting Union)
ASEAN  Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
AWM  Alianza para las Mujeres en los Medios (Alliance for Women in Media)
BBC  Corporación de Radiodifusión Británica (British Broadcasting Corporation)
CADHP  Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
CDAA  Comunidad de Desarrollo de África Austral
CDH  Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas 
CEDEAO  Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
CMSI  Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información
CNN  Cable News Network
CPJ  Comité para la Protección de los Periodistas (Committee to Protect Journalists)
EIGE  Instituto Europeo de la Igualdad de Género (European Institute for Gender Equality)
FEP  Federación Europea de Periodistas 
FGI  Foro para la Gobernanza de Internet
FIP  Federación Internacional de Periodistas
GAMAG  Alianza Mundial de Género y Medios (Global Alliance for Media and Gender)
GAPMIL  Alianza Mundial para la Cooperación en Alfabetización Mediática e Informacional (Global 

Alliance for Partnerships on Media and Information Literacy)
GMMP  Proyecto de Monitoreo Global de Medios (Global Media Monitoring Project) 
GNI  Iniciativa de Red Global (Global Network Initiative)
GSIM  Indicadores de Género para Medios de Comunicación (Gender Sensitive Indicators for the 

Media)
ICANN  Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (Internet Corporation for 

Assigned Names and Numbers)
INSI  Instituto Internacional para la Seguridad de la Prensa (International News Safety Institute)
ISP  proveedor de servicios de Internet (Internet Service Provider)
IWMF  Asociación Internacional de Mujeres en los Medios (International Women’s Media Foundation)
LGBT  Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales
MIL  Alfabetización mediática e informacional
MISA  Instituto de Medios de Comunicación de África Austral (Media Institute of Southern Africa)
MOOC  Curso Masivo en Línea
OACDH  Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos
OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OEA  Organización de los Estados Americanos
OGP  Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership)
ONO  Organización de Defensorías Noticieras (Organization of News Ombudsmen)
OONI  Observatorio Abierto de Interferencia en la Red (Open Observatory of Network Interference)
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OSCE  Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
PI  Propiedad intelectual
PIDC  Programa Internacional para el Desarrollo de la Comunicación
PIDCP  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
ROAM  Basado en los derechos humanos, abierto, accesible y en el que participen múltiples partes 

interesadas
RSF  Reporteros Sin Fronteras
SEAPA  Alianza de Prensa del Sudeste Asiático (Southeast Asian Press Alliance)
UE  Unión Europea
UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones
UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
UNODC  Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
WAN-IFRA  Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
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