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Movilización Social y Democratización de Medios como 
alternativa para fomentar Justicia en México 

 

4.1 Propuesta: Modelo Social para la exigencia de Justicia con base 
en la Democracia Mediática y Movilización Social  
 
Como se describió en el marco teórico de esta investigación, es posible observar a la 

sociedad civil movilizada y a los medios de comunicación y periodistas, como actores 

sociales con características cualitativas idóneas para tener injerencia en las 

decisiones colectivas de una sociedad democrática estructurada, teniendo en sus 

propósitos, velar por los intereses de todos en su desarrollo a futuro. A su vez, es 

posible plantear o replantear debates sociales entorno a la justicia en sociedad, desde 

su concepto como tal, hasta su aplicación por diversas vías legales y sociales.  

Separados, los conceptos de movilización social y democracia mediática, parecerían 

tener una función delimitada, vista cada una como una alternativa de exigencia a las 

instituciones, significativa para tomar un rol fundamental y activo. Sin embargo, es 

motivo principal de esta tesis, es demostrar que ambos conceptos, si bien tienen un 

actuar y dinámica propios en la sociedad, al juntarse, podrían lograr mejores 

resultados en la búsqueda de sus objetivos para el colectivo. Se retomarán de manera 

breve cada uno de los componentes analizados desde el marco teórico de esta tesis, 

para posteriormente unificarlos y proponer un modelo ideal de trabajo en conjunto para 

el fomento de la justicia en sociedad.  

 

La Sociedad Civil y la Movilización  
 

En primera instancia, analizamos el factor clave de la sociedad civil movilizada, como 

elemento fundamental para la construcción de la propuesta. Es decir, delimitamos a 

la sociedad civil, desde el marco teórico, como el primer actor en percibir los 

problemas y las injusticias a su alrededor, alzando la voz y exigiendo a las instituciones 

que se aplique la ley en pro de sus legítimos derechos, la equidad y la justicia; esto, 

movilizándose para llamar la atención de toda la sociedad en general, e involucrarla 

de alguna manera en el problema. Rivera, describe a este actor social de esta forma:  
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 Aceptan la pluralidad y su relación con el sistema político es de crítica y cooperación. 

 Respecto al mercado son igualmente autónomos en tanto en su mayor parte estos actores no 

 persiguen actividades lucrativas y más bien se orientan a controlar los excesos y efectos 

 negativos de la operación del mercado mismo (..) Estos actores están más allá de la 

 revolución, pertenecen a la época posrevolucionaria, y tienden más bien a proponerse la 

 reforma radical de la vida pública.  

El fortalecimiento de la sociedad civil depende del desarrollo de las asociaciones voluntarias 

que forman su tejido social y materializan nuevas formas de solidaridad; de la existencia de 

una esfera pública en la que los asuntos de interés colectivo puedan discutirse, y de la 

disponibilidad de medios institucionales para establecer un puente de comunicación entre el 

nivel de la sociedad civil y la esfera pública y el ámbito de las instancias políticas 

representativas y el aparato de Estado (Rivera, 2001).  

 

Por estas características, y como se describió anteriormente, la sociedad civil 

funcionará como el actor social iniciador de la estructura en cadena que se plantea en 

esta tesis. En su movilización, la exigencia y su descontento, lo que convierte el 

impulso que promueve la justicia y el respeto a los derechos de todos los individuos.  

En suma, tras la información recabada en los capítulos anteriores, podemos definir a 

la sociedad civil con las siguientes características:  

 

• Conformada por ciudadanos o individuos que viven y, conocen, la realidad y 

dinámica social en la que están inmersos  

• Se puede conformar de diferentes maneras, entre ellas: asociaciones y movimientos 

sociales 

• Busca continuamente generar un cambio en la mecánica social, que beneficie al 

colectivo o a un sector en específico 

• No tiene relación directa con partidos o instancias gubernamentales. Por el contrario, 

su exigencia por lo general va hacia las instituciones  

• Atiende diversos temas y problemas  

• No tiene directamente fines lucrativos  

• Utilizan las tecnologías de la información para agruparse y delimitar objetivos  

• Va en incremento y cada vez forma más parte de las decisiones políticas, 

económicas y sociales  
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La movilización de esta, teniendo como raíz el descontento generalizado, repercute 

en cambios tanto de percepción, como en la estructura misma en la que la sociedad 

vive. Es decir, el cambio, por más pequeño que este sea, existe y afecta el entorno. 

En suma, podemos retomar que la organización y movilización de la sociedad civil, 

siempre ha formado parte de la estructura social y política de prácticamente toda 

sociedad. Con un modelo democrático adecuado y que fomente la participación 

ciudadana, la sociedad civil podrá tener más injerencia en lo que espera para su futuro.  

 
 El comportamiento colectivo como forma de acción social ha sido un fenómeno universal e 

 histórico que ha existido en toda época y latitud (…) También fue expresión de la experiencia 

 democrática dejada por las revoluciones de finales del siglo XVIII, y que favorecieron el 

 reconocimiento universal de los derechos ciudadanos y con ello la adopción de sistemas 

 políticos inclusivos (Hernández,  2013). 

 

A pesar de ello, no podemos asegurar que la siempre la sociedad civil cumpla con 

estas características o alcance su cometido. Posteriormente, analizaremos los 

problemas o limitantes que impiden que sea así.  

 

Medios de Comunicación, Periodistas y Democracia Mediática  
 

Los medios de comunicación y el periodismo, como se observó en el marco teórico, 

tienen la responsabilidad social de “proteger” o ser “el perro guardián” de los 

ciudadanos, defendiéndolos de las irregularidades o injusticias de las instituciones 

gubernamentales. En este sentido, el medio de comunicación es una herramienta 

social, que el ciudadano o cualquier grupo, puede utilizar para difundir su realidad, 

cuando considere que esta ha sido alterada o afectada de alguna manera. El 

periodista, al tener la posibilidad de difundir información que llegue a la audiencia, en 

la cual se encuentra precisamente la sociedad civil, puede contribuir a que la sociedad 

en general, recabe y pondere información pertinente para tomar decisiones como 

colectivo. Independientemente de la inclinación o intereses del medio de 

comunicación, este mantiene su condición de informante y su alcance a mayor 

cantidad de individuos, teniendo inclusive la capacidad de manipular a la audiencia en 

el peor de los casos.  
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Tomando en cuenta al medio de comunicación desde una perspectiva de actor social, 

este tiene la capacidad de ser la conexión entre la ciudadanía, la protesta y la función 

pública. Sus características son las siguientes:  

 

• Investigan, publican y difunden información a la audiencia (sociedad) 

• Demandan, por medio de la investigación, que se cumpla la ley  

• Evidencian la realidad desde una perspectiva crítica  

• Fomentan el intercambio de opiniones entre los ciudadanos  

• Utilizan las tecnologías de la información para difundir su información  

 

Sin embargo, lo anterior no significa que todos los medios de comunicación tengan o 

funcionen con dicha dinámica. De igual forma, tampoco es posible asegurar que 

existen condiciones sociales plenas para que el medio de comunicación y el 

periodista, se desenvuelva de esta manera. Más adelante, observaremos por qué no 

siempre se da de esta forma.  

Retomando el planteamiento de la democracia participativa, como modelo de inclusión 

y acción ciudadana, llegamos nuevamente al contexto de la democracia mediática. Es 

importante mencionarlo, ya que, como se planteó anteriormente, esta propuesta o 

modelo democrático, permite a la sociedad civil, tener medios de comunicación 

comunitarios y socialmente responsables frente a los problemas que afectan a todos 

los individuos y grupos vulnerables; creando un espacio plural y equitativo de los 

medios de comunicación, permitiéndoles acceso pleno a la audiencia y libertad de 

prensa en su labor. Se persigue a la democracia mediática como el “ideal” de esta 

tesis para estructurar un cambio en pro de la justicia.  

 

Justicia Social como Objetivo  
 
Es importante el tercer factor de la investigación de esta tesis, ya que resulta ser el 

resultado esperado de la cooperación ciudadana e informada entre la sociedad civil y 

los medios de comunicación, como actores sociales y políticos: la justicia.  

En el marco teórico, definimos que, para fines de esta tesis, el término de “justicia” se 

basará en las ideas planteadas por John Rawls, en su obra Teoría de la Justicia, 
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haciendo principal énfasis en la ramificación de este concepto conocido como justicia 

social.  
 

 De diferentes tipos de cosas se dice que son justas o injustas: no sólo las leyes, instituciones y sistemas 
 sociales, sino también las acciones particulares de muchas clases, incluyendo decisiones, juicios e 
 imputaciones. Llamamos también justas e injustas a las actitudes y disposiciones de las personas, así 
 como a las personas mismas. Sin embargo, nuestro tema es la justicia social. Para nosotros, el objeto 
 primario de la justicia es la estructura básica de la sociedad o, más exactamente, el modo en que las 
 grandes instituciones sociales distribuyen los derechos y deberes fundamentales y determinan la  
 división de las ventajas provenientes de la cooperación social (Rawls, 1971).  

 

Las ideas planteadas por Rawls, abogan para que las instituciones garanticen a todos 

los individuos o ciudadanos, todos y cada uno de sus derechos fundamentales, para 

desenvolverse en sociedad. En consecuencia, el teórico asegura que:  
 

Cada persona posee una inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad 
en conjunto puede atropellar. Es por esta razón por la que la justicia niega que la pérdida de libertad para 
algunos se vuelva justa por el hecho de que un mayor bien es compartido por otros. No permite que los 
sacrificios impuestos a unos sean compensados por la mayor cantidad de ventajas disfrutadas por muchos. 
Por tanto, en una sociedad justa, las libertades de la igualdad de ciudadanía se dan por establecidas 
definitivamente; los derechos asegurados por la justicia no están sujetos a regateos políticos ni al cálculo 
de intereses sociales (Rawls, 1971)  

 

La justicia social, es la condición o escenario idóneo en el que todos los individuos, en 

sociedad, tengan pleno acceso a sus derechos y libertades, respetando sus 

obligaciones, y en el que las instituciones, aseguren las condiciones para que esto se 

dé. Es decir, la justicia social es argumento motivante para exigir a las instituciones, 

que velen y protejan nuestros derechos e integridad. Es fundamental retomar la idea 

de la “injusticia social” como la ausencia de todo lo anteriormente planteado. Es decir, 

entendemos por injusticia social como: la situación en que las instituciones, no 

defienden la igualdad de cada ciudadano, así como sus derechos y libertades, o son 

incapaces de brindarlos. Se busca que la sociedad civil y los medios de comunicación, 

de manera conjunta, aboguen y luchen por la justicia en la sociedad. La finalidad 

principal de esta tesis, es precisamente que se alcance el objetivo de la justicia social, 

desde una exigencia de estos dos actores sociales.  
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En conclusión, retomamos la justicia social, como tercer y principal elemento de la 

investigación observada en el marco teórico, para que el lector analice y delimite el 

objetivo final al que el modelo que se plantea posteriormente. 

 

Planteamiento de Modelo Conjunto  

 
Anteriormente, se describió de manera general, cómo es que estos actores sociales 

(sociedad civil y medios de comunicación) pueden relacionarse de tal manera que 

tengan a la justicia social, como objetivo final de sus acciones conjuntas. Por lo que 

se plantea el siguiente esquema: 

 

                                                                  
Como se puede apreciar, en un esquema general, se engloba a los tres elementos 

analizados durante toda esta tesis, para que tengan, desde una cooperación, una 

línea de aplicación conjunta. En primera instancia, observamos la movilización social, 

emanada de la exigencia de la ciudadanía hacia sus instituciones. En segunda, entran 

los medios de comunicación en un contexto fomentado por la democracia mediática; 

estos, difunden y enfatizan el mensaje social previamente expresado por la sociedad 

civil. Posteriormente, existe para este punto, una presión hacia las instituciones de la 

opinión pública; esto las obliga a captar y atender el problema. Finalmente, el resultado 
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obtenido de esa presión e involucramiento de la sociedad civil, medios de 

comunicación e instituciones, es generar justicia social.  

Profundizando más en esta dinámica, se pretende organizar acción por acción, cómo 

es que funciona este modelo, como un “ideal” a seguir. Por ende, se desglosa de 

manera más detallada:  

  

 

 
 

El cuadro anterior explica detalladamente la dinámica que diversos elementos y 

actores sociales y políticos, conforman para obtener en determinado punto, justicia 

social por medio de acciones impulsadas desde la sociedad civil y los medios de 

comunicación. El inicio de la dinámica, tiene dos opciones: a) un individuo o grupo 

afectado que demanda un cambio y b) un medio de comunicación que difunde la 

problemática o injusticia. Sin embargo, esto no quiere decir que sean las únicas dos 



 

 70 

formas de iniciar la dinámica social planteada en el esquema. Para fines de esta tesis, 

se abordarán esas dos.  

Es importante tomar en cuenta que este esquema o modelo, es un objetivo ideal de la 

cooperación de los elementos y actores sociales y políticos presentados en él. No 

necesariamente implica que, en la práctica social, funcione así. Existen elementos 

externos, como los intereses personales, que pueden cambiar la dinámica dada por 

el esquema anterior. Otros ejemplos, podrían ser la represión de un movimiento social 

o la censura de los medios. Lamentablemente, estos cambios, en ocasiones, impiden 

que se llegue al resultado de la justicia social.  

 

4.2 Problemas detectados que afectan la labor periodística y la 
movilización social en México  
 

La información recabada en las entrevistas realizadas a periodistas, académicos y 

miembros de la sociedad civil relacionados a los temas de democratización de medios 

en contextos plurales, permitió obtener datos y factores cualitativos para definir cuáles 

son los principales problemas que los medios de comunicación y sociedad civil 

experimentan y no les permiten desenvolverse plenamente en el contexto México.  

Con base a dicha información, se enlistarán los problemas detectados y se retomarán 

algunas partes textuales o frases, para plantear la situación que expresan los 

entrevistados. Finalmente, se realiza un análisis de la situación y el problema vivido 

en México. 

 

1) Parálisis Social: Apatía y Desinterés  

Afecta a: Sociedad Civil 

 
Indudablemente, para que exista movilización de la sociedad civil frente a los 

problemas que la aquejan, es importante que esta, y una mayoría considerable de 

ciudadanos, estén activos y participen en la vida social y política del país. Uno de los 

problemas descritos por algunos de los entrevistados, fue la falta de interés o apatía 

percibida desde la sociedad.  

Leticia Espinoza, periodista entrevistada, señala que existe una gran parte de 

sociedad paralizada “sumisa en sus vidas, que no les interesa ser parte de la solución 
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de problemas estructurales” (Espinoza, 2017). A su vez, Iván Olvera, coordinador de 

redes sociales en el sector privado, explica que “lamentablemente, somos una 

sociedad poco participativa y no fluye una movilización espontánea” (Olvera, 2017).  

Podemos detectar entonces, que existe una mayoría de la sociedad mexicana apática 

o desinteresada en participar en las movilizaciones o actividad de la sociedad civil 

inconforme. Es decir, el ciudadano promedio prefiere estar en una “zona de confort” 

de manera individual, antes que delimitar obligaciones con su colectivo13. 

Las razones sociales y políticas que encausan este fenómeno, varían dependiendo el 

contexto en el que cada ciudadano vive. Podría tener relación con aspectos 

tecnológicos, de desigualad, de decepción, rechazo o desconfianza total del mexicano 

a sus instituciones, estabilidad social, etc. Sin embargo, es una realidad que, si no 

existe una sociedad civil activa y participativa, difícilmente las demandas sociales de 

los más afectados, serán escuchadas y atendidas. No se llegaría a condiciones de 

justicia social. Ivonne Velasco, académica, investigadora y periodista, en la entrevista 

sentenció:  

 
 El logro de la justicia social exige la participación de todas y todos los actores sociales para 

 que combatamos las causas estructurales de pobreza, degradación de medios, ambiente de 

 inequidad educativa, alimentaria y de formación de capacidades (Velasco, 2017). 

 

2) Factor Económico 

Afecta a: Medios de comunicación y Periodistas 

 
Realizar labor periodística implica la participación de varias personas y por supuesto, 

de sus conocimientos y trabajo. A su vez, la creación y difusión de un medio de 

comunicación en sociedad, implica una administración y, por ende, gastos y costos 

para quien asuma la administración de este. El factor económico se convierte en una 

limitante para que el periodista y el medio de comunicación, que, en ocasiones, no 

recibe una remuneración económica justa por su trabajo. El problema se observa 

desde “el bajísimo sueldo que perciben las y los reporteros y su fácil compra de 

                                                
13 La apatía hacia la vida política del país es un problema y se puede observar desde la 
estadística. En 2012, El Universal, recopiló datos del INEGI y opiniones en su publicación 
Marcada apatía por la política: encuesta.  



 

 72 

consciencia y nota” (Velasco, 2017), hasta la consolidación económica del medio de 

comunicación como tal. 

Relacionado a este problema, existe cierta dependencia de los medios de 

comunicación, a convenios o a publicidad de sectores públicos y privados, lo que los 

lleva en ocasiones a comprometer su línea editorial. En la entrevista realizada a Olivia 

López, periodista y encargada de comunicación social en Movimiento Ciudadano en 

Puebla, se explica:  

	

	 Sin duda el factor económico también pesa mucho, ya que muchos medios dependen del 

 convenio o publicidad gubernamental, y si estos les retiran el apoyo, no tienen manera de 

 sobrevivir, por eso muchas veces están sujetos a presiones externas y no informan cómo 

 debería de ser (López, 2017).  

 
Reforzando lo anterior, Samantha Páez, periodista independiente, menciona en su 

entrevista que “el modelo de negocio de los medios de comunicación basado en los 

convenios gubernamentales, que a su vez obliga a que los medios tengan cierta línea 

editorial” (Páez, 2017), afecta de manera grave la labor periodística. Muchos medios 

buscan una independencia o autonomía frente a este modelo de negocio. Erik Coyotl, 

interlocutor de radios comunitarias, explica en la entrevista que “nosotros los medios 

comunitarios, siempre hemos dicho: ningún patrón, ninguna cuenta pendiente, ni con 

el Estado, ni con las empresas. Entonces, nuestra única forma de financiamiento para 

nosotros, es el dinero que da la sociedad civil” (Coyotl, 2017). Por lo que, obliga al 

medio de comunicación al confiar en la bondad o en la participación de la sociedad 

civil para constituir un medio de comunicación; medida que resulta peligrosa para 

cualquier periodista o medio, ya que depende de participación ciudadana y su 

involucramiento con el medio, misma que, como se abordó anteriormente, tiende a la 

apatía o al desinterés en ocasiones.  

Por otro lado, precisamente este modelo de medios de comunicación convertidos en 

“negocios”, afecta al grado de que, los medios de comunicación de masas, se 

enfoquen en captar la atención de “consumidores”, más que de lectores o audiencias 

críticas. El duopolio de la información constituido por Televisa y TVAzteca, es el claro 

ejemplo de lo anterior. Erik Coyotl, de igual manera en la entrevista, hace una 

comparación entre Televisa y Animal Político, como medios que tienen diferentes 
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expectativas hacia la sociedad, una más comercial, y la otra más social, 

respectivamente:  

 
 Ejemplo, si me pones en medios nacionales, a Televisa, que es una televisora, a un medio 

 impreso, como es Animal Político, pues yo te voy a decir que quien desinforma, es Televisa, 

 quien informa, es Animal Político. ¿Por qué? Porque ahí se da al momento de nosotros de 

 leer, más allá de ver imágenes, podemos tener una constancia de la metodología, la 

 investigación que tienen, los periodistas para darnos a conocer un hecho, a diferencia de la 

 televisión, que nosotros para ellos, somos simples consumidores, y no somos audiencia, 

 como lo hace este medio, Animal Político, entre otros medios de comunicación (Coyotl, 2017).  

 

En suma, el factor económico o comercial, influye directamente en la dinámica de los 

medios de comunicación, desde los de masa, como los locales o más independientes 

a este modelo. Por otro lado, el factor económico también deriva en otros problemas, 

como lo son: intereses particulares, dueños de empresas y medios, manipulación de 

las masas, etc.  

 

3) Intereses Particulares  

Afecta a: Medios de Comunicación 

 
Tomando en cuenta la estructura del modelo económico previamente analizado, se 

añaden factores relacionados a la dinámica política de la sociedad. Es decir, el 

problema se extiende a las relaciones e intereses detrás de los medios de 

comunicación, como empresas y herramientas de difusión de grupos poderosos de la 

sociedad en el plano político y económico. Noam Chomsky, en El Control de los 

Medios de Comunicación, relaciona estos intereses a un nivel social que estructura 

un adoctrinamiento sistemático de todos los individuos:  

 
 Si los miembros de la clase especializada pueden venir y decir “puedo ser útil a sus  

 intereses”, entonces pasan a formar parte del grupo ejecutivo. Y hay que quedarse callado y 

 portarse bien, lo que significa que han de hacer lo posible para que penetren en ellos las  

 creencias y doctrinas que servirán a los intereses de los dueños de la sociedad…  

 (Chomsky, 1996).  

 

Los intereses particulares políticos y económicos, repercuten directamente en las 

líneas editoriales de diversos medios de comunicación. Iván Olvera, afirma que “no 
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hay independencia editorial tras pertenecer a dueños que se alinean con los intereses 

gubernamentales. La prensa está cooptada y la sociedad no exige más allá de las 

noticias comerciales o del morbo” (Olvera, 2017). Esto nos lleva a argumentar que, el 

medio de comunicación, además de perder su carácter social, para tonarse 

económico, también tiene construcción política. Desde partidos políticos, instancias 

gubernamentales y sector privado, se alían para construir medios basados en sus 

intereses, y no en el compromiso social. Ana Karen de la Torre, en relación a la 

desinformación de algunos medios de comunicación, agregó en la entrevista que “esto 

dependerá de la línea editorial y de los intereses que el medio tenga, además de los 

actores políticos que estén detrás de él” (de la Torre, 2017).  

Olivia López, no descarta que “puede darse el caso de que algunos medios 

desinformen y no transmitan la verdad, por algún interés particular o por presiones de 

gobierno” (López, 2017), lo que nos adelanta dos problemas más directamente ligado 

a los intereses: la desinformación y la presión gubernamental. Cuando el medio de 

comunicación, no se “alinea” con los intereses gubernamentales de manera voluntaria 

o porque este tenga relación directa al gobierno y a sus cúpulas, sufre presión 

constante hasta de las instancias públicas, para censurar su línea editorial. En la 

entrevista con Iván Olvera, inclusive relaciona el tema de los intereses como la 

movilización social, pero de manera negativa; haciendo alusión a que, en la mayoría 

de las ocasiones, la movilización impulsada por los medios de comunicación, está 

directamente relacionada a los intereses que los medios de masas, implantan en el 

colectivo:  

 
 Los medios de comunicación y ahora las redes sociales, son influenciados por intereses  

 particulares y es cuando reaccionan y generan la movilización social. No hay medios  

 independientes o hay pocos que se atreven a generar una movilización por una causa común 

 (Olvera, 2017).  

 

Esta última aportación, nos lleva a analizar un nuevo problema determinante entre la 

sociedad civil y los medios de comunicación en México: La manipulación.  
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4) Desinformación o Manipulación de los Medios 

Afectan a: Sociedad Civil  

 
Los medios de comunicación de masas, al tener una amplia audiencia, o 

“consumidores”, tienen la capacidad de implantar información (a pesar de no ser 

verídica en su totalidad) acorde a los intereses que previamente analizamos. Esto da 

como resultado, la manipulación sistemática de la mayoría de la sociedad, teniendo 

como herramienta a los medios de comunicación de masas. Aranzazú Ayala, explica 

en su entrevista que “a veces se busca que la gente se movilice para los intereses del 

Estado” (Ayala, 2017). Es decir que, la movilización social puede tornarse en pro de 

los intereses de grupos y no en contra de las injusticias, lo que nos remite a la antítesis 

del modelo de cooperación entre medios y sociedad civil anteriormente propuesto.  

En relación a la desinformación, Samantha Páez agrega que “hay ocasiones en que 

esta desinformación sirve para que la gente se movilice, pero de forma desordenada, 

como durante los saqueos de principios de año, o en contra de ciertos sectores, como 

las feministas o comunidad LGTBI” (Páez, 2017). Lo anterior nos señala la relación 

previamente observada entre los medios de comunicación de masas y los intereses 

funcionando para encaminar la movilización social, manipulada por las cúpulas de 

poder político y económico.  

La ética periodística desaparece, cuando retomamos el tema de los intereses, que 

justamente pretenden manipular a la audiencia. Erik Coyotl afirma lo siguiente:  

 
 Los medios nacionales o tradicionales, y muchos de ellos tienen tendencias, además de las 

 comerciales, particulares en temas políticos o de partidos, o de personajes también políticos, 

 y son a ellos a quienes les sirven, más allá de tener una ética periodista o una ética como 

 comunicadores, en estar fuera de las esferas de la corrupción, o de las esferas de tener a un 

 “patrón”, por llamarle de algún modo… (Coyotl, 2017).  

 

En conclusión, la relación entre los intereses de grupos detrás de los medios de 

comunicación y la posterior manipulación de las masas para fungir acorde a ellos, 

existe y es un fenómeno que probablemente se de en todo el mundo.  

 
 La comunicación pública, a través de sus relatos, puede entonces, reproducir el sistema  

 social o transformarlo, según reitere modelos axiológicos o comportamientos o los altere, 

 introduciendo nuevas pautas de valoración y acción frente a la realidad (Serrano, 1986).  
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5) Valores Periodísticos o Ética Periodística: Autocensura 

Afecta a: Sociedad Civil  

 

Existen problemas que provienen del exterior del medio de comunicación, como se 

vislumbró anteriormente. Sin embargo, existen problemas que también inician desde 

dentro del mismo medio de comunicación. La modificación o modificaciones de las 

líneas editoriales de los medios, afectan la libertad de prensa de los periodistas que 

forman parte de él. Con o sin intereses, si existe una línea editorial definida, que impida 

que el periodista difunda información o emita su opinión al público, se coarta la libertad 

de prensa y el valor del medio mismo. Erik Coyotl, retoma en la entrevista este factor 

y lo plantea como el primer y principal problema que viven los medios de comunicación 

hoy en día, haciendo referencia a la “calidad” de las fuentes de información y a la 

investigación publicada de cada medio:  
  

 La primera limitante de cualquier periodista o comunicador o medio de comunicación, es su 

 ética, su ética profesional: ¿quiénes son sus fuentes?, ¿con quiénes colaboran?, ¿quiénes 

 colaboran? Esas con las primeras preguntas que uno se tiene que realizar para saber si los 

 medios de comunicación pueden ser fiables (Coyotl, 2017).  

 

La ética, o profesionalismo de un medio o valores periodísticos, los entendemos como 

la estructura del medio de comunicación para brindar información a la audiencia y la 

calidad con la que lo hacen. Lo mismo ocurre con el periodista, quien tiene que 

investigar, detallar y publicar información pertinente para que todo individuo que la 

consuma, sepa que es información fiable. En este sentido, Coyotl agrega que “hay 

medios de comunicación muy respetables por el trabajo de investigación que hacen 

para mantener a una sociedad informada, pero también hay medios de comunicación, 

que más allá de ser medios, son agencias de publicidad” (Coyotl, 2017).  

El problema radica en que, por diversos factores, esta ética o valores periodísticos, 

son violados o perjudicados; lo que genera que la información que se le otorga a la 

audiencia (sociedad) sea de carácter desinformativo, de poca relevancia o inclusive, 

autocensurada y nunca difundirse al público. Leticia Espinoza, lo marca como uno de 

los principales problemas, diciendo que “la autocensura y los valores de cada 

periodista para evitar ciertos temas y conformarse con las declaraciones del poder” 
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(Espinoza, 2017), son un problema grave que se vive dentro de la estructura mediática 

en México. Tan solo en el tema de las televisoras preponderantes, Olivia López “en el 

caso de las televisoras, pueden ser más controladas por los gobiernos o 

autocensurarse para no perder la concesión” (López, 2017). Lo cual nos remite a la 

presión gubernamental.  

 
6) Alcance Mediático: Preponderancia de los Medios Comerciales 

Afecta a: Medios de Comunicación y Periodistas 

 
Olivia López, asegura que “por lo regular los medios impresos y digitales son los más 

libres, y en ocasiones estos transmiten noticias que otros medios callan, sin embargo, 

su alcance, al menos de los impresos es muy limitado” (López, 2017). El duopolio de 

la información en México, ha constituido un problema estructural complejo dentro del 

régimen mediático: el alcance de los demás medios para impactar en sociedad. Es 

decir que, históricamente, el alcance mediático del medio de comunicación va a variar 

dependiendo todas las condiciones y problemas previamente mostrados, dentro un 

modelo económico y político, que convierte al medio de comunicación en negocio, y 

segrega al medio que tiene un fin social. A pesar de que las tecnologías de la 

información repercutieron de manera positiva para los medios de comunicación que 

se consagraron en plataformas digitales, como se vio en el marco teórico, no le ha 

dado completo alcance al medio diferente al duopolio en sociedad, ya que la 

desigualdad ha generado la brecha tecnológica que impide al ciudadano, tener 

completo acceso.  
 

 Al conjunto de desigualdades acumuladas a lo largo del tiempo hoy se suma una más, 

 aquella que conlleva la marginación de amplios sectores sociales del acceso, uso y 

 apropiación de los bienes y servicios de las telecomunicaciones y las tics que le permiten o no 

 participar en el desarrollo de la  nueva sociedad que se construye. Esa nueva desigualdad la 

 constituye la brecha digital (de la Selva, 2015). 

 

Mientras siga existiendo una desigualdad económica, y no todos los ciudadanos 

puedan tener acceso a las plataformas digitales, difícilmente podrán alejarse del 

dominio del imperio mediático de Televisa y TVAzteca.  
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7) Violencia contra Periodistas (censura) y Activistas 

Afecta a: Medios de comunicación, Periodistas y Sociedad Civil  

 
La inseguridad en el estado mexicano, ha sido una constante que ha afectado 

diferentes sectores de la sociedad. Entre ellos, a los periodistas. Más allá de la 

estructura económica, comercial o política en la que se desenvuelve el régimen 

mediático actual, la violencia comprende uno de los problemas más sensibles que 

sufre la labor periodística en el país. Animal Político, en su publicación Ellos son los 

periodistas mexicanos asesinados en 2017 y cuya muerte sigue impune, menciona 

que “de acuerdo con la organización Article 19, 36 periodistas han sido asesinados en 

México en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto” (Animal Político retomando 

a Article 19, 2017). 

Por otro lado, la violencia y grupos delictivos, también han atacado a activistas o a 

líderes de movimientos y asociaciones de la sociedad civil. Sobre todo, en contra de 

defensores de derechos humanos y líderes indígenas. El periódico La Jornada, en su 

publicación Enfrenta México grave casos de violencia contra activistas, recopila las 

peticiones y declaraciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en México, y de la CNDH entorno al tema:  

 

 México enfrenta un grave contexto de violencia contra los defensores de derechos humanos, 

 particularmente indígenas y líderes comunitarios, señaló el representante de la oficina en 

 México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-

 DH), Jan Jarab. 

 En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de 

 Jalisco la aplicación de medidas cautelares en favor de los familiares de los indígenas 

 asesinados y de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en Tuxpan de 

 Bolaños, así como de la población de Mezquitic, con la finalidad de garantizar sus derechos a 

 la vida e integridad personal. Jan Jarab, de la ONU-DH, recordó que este año se han 

 conocido otros casos que demuestran la enorme vulnerabilidad que enfrentan los defensores 

 indígenas… (La Jornada, 2017).  

 

La labor periodística, en su conjunto, es menospreciada en México. Es decir, mientras 

la sociedad civil no la defiende ante la adversidad, las instituciones no se esfuerzan 

por protegerlos. Ivonne Velasco en su entrevista, asevera que “el hecho de que las 

periodistas más profesionales y valientes se queden sin trabajo, sin vida, y sean 
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perseguidas y solo pueda acceder a su obra publicada en libros o vía electrónica o en 

el extranjero” (Velasco, 2017), es uno de los más grandes problemas. Justamente, la 

opinión de Velasco hace referencia a esta “falta de atención” que sufre el periodista 

en México.  

Coyotl en entrevista, hace referencia a que precisamente, son los medios de 

comunicación y periodistas, los que se movilizan para exigir justicia en favor de 

aquellos compañeros que fueron violentados. Él comenta: “En términos de violencia, 

tú has visto que los medios de comunicación regularmente hacen plantones o marchas 

para exigir el respeto hacia esta labor, o ejercer este derecho; este ejercicio de 

informar a la gente a través del periodismo” (Coyotl, 2017).  

A este problema, se agrega la impunidad. La incapacidad del estado mexicano para 

actuar, investigar y condenar a quienes recurren a la violencia en contra de los 

periodistas y activistas de la sociedad civil, es una realidad. Esto, fomenta aún más 

que la violencia aumente contra estos sectores.  

Animal Político, en la publicación anteriormente mencionada, recolecta la información 

otorgada por instancias gubernamentales de denuncia, que arrojan:  

 

 De acuerdo con la Fiscalía para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de 

 Expresión (FEADLE), en más de seis años -de julio de 2010 al 31 de diciembre de 2016- se 

 registraron 798  denuncias por agresiones contra periodistas. 

 De esas 798 denuncias, de las cuales 47 fueron por asesinato, la FEADLE informó que solo 

 tiene registro de tres sentencias condenatorias: una, en el año 2012; y otras dos en 2016. O 

 en otras cifras: el 99.7% de las agresiones no ha recibido una sentencia (Animal Político, 2017).  

 

La violencia en contra de los periodistas y activistas, representa una de las grandes 

limitantes que impiden que estos dos sectores, se organicen y busquen un bien 

común. Ni las instituciones, ni la sociedad en general, han atendido el problema de 

raíz, y durante este sexenio, el problema ha ido creciendo.  

Las entrevistas realizadas para recopilar información sobre la opinión o perspectiva 

de personajes relacionados a los temas tocados en esta tesis, nos permitieron 

vislumbrar un panorama más amplio acerca de los problemas y limitantes que sufren 

periodistas, medios de comunicación y sociedad civil. Estos, además de conformar 

una falla sistemática de las instituciones que, en teoría, deberán defender sus 

derechos, también comprueban por qué no puede aplicarse el modelo ideal propuesto 

de democracia mediática y movilización social, para buscar justicia. Sin embargo, 
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como se mostró anteriormente, queda el precedente de las acciones y casos en los 

que, sociedad civil y medios, han promovido dicha mecánica e inclusive, han trabajado 

en conjunto. El modelo sí es aplicable a pesar de las características sociales, políticas 

y económicas en las que está inmerso el colectivo mexicano.  

 
4.3 Dinámica en México en los últimos años: Movilización Social, 
Medios de Comunicación y Gobierno 
 
Ante las condiciones actuales, grupos de la sociedad civil y nuevos medios de 

comunicación, están tomando acciones. De manera local, estatal, nacional y, en 

algunos casos, internacional, hemos visto casos en los que, estos actores, reaccionan 

frente a la ineficiencia del sistema que, en teoría, los debería proteger. En este sentido, 

la movilización constante de la sociedad civil y la evolución de los medios de 

comunicación plurales, en la lucha por su democratización, son detonantes 

importantes para sumarse en la lucha por la justicia social en México.  

Para este apartado, se analizarán ejemplos concretos, durante los años del sexenio 

de Enrique Peña Nieto al mando de la administración del ejecutivo federal, para 

observar cómo es que los medios de comunicación y la movilización social han 

participado en un entorno que busca la justicia. Sin embargo, previo a enfocarse en el 

periodo actual, es prudente hacer referencia al precursor en la era digital de esta 

asociación entre medios y movimientos sociales: LaNeta.  

 

La Neta y el EZLN  

 

El antecedente más importante del aprovechamiento del internet por parte de la 

sociedad civil y periodistas en México, data en el inicio de 1994 y con el levantamiento 

del movimiento zapatista EZLN. El activismo digital superó las barreras nacionales, e 

hizo llegar el mensaje y exigencia del EZLN a la comunidad global por medio de la 

APC (Association for Progressive Communications).   

 
 La red del zapatismo transnacional se fue gestando alrededor del discurso y la acción del 

 EZLN, basada en flujos de información que encontraron un canal fértil en el uso de esta 

 nueva tecnología (…) Es de destacar el papel de la APC (Association for Progressive 
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 Communications) y sus afiliados locales en México, como la IGC y la La Neta en el desarrollo 

 de esta infraestructura económica (Rovira, 2009).  

 

En un accionar conjunto entre medios de comunicación y organizaciones de la 

sociedad civil, La Neta se convirtió en la mejor herramienta para la protección 

mediática del EZLN frente a las instituciones nacionales en un ambiente global.  

 
 La Neta es una organización civil mexicana creada en 1991 como servicio de comunicación 

 electrónica para las organizaciones no gubernamentales y sin ánimo de lucro. En 1993 

 obtuvo la membresía en la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), que 

 funciona en 25 países, y potenció entre las ONGs nacionales y las de la comunidad global 

 proporcionando servicios del Internet y asesoría tecnológica a bajo costo en el país (Rovira, 

 2009).  

 

Esta organización representó la defensa del movimiento zapatista frente a la censura 

y la represión en los años 90’s. Esto comprobaba que el panorama nacional y mundial 

de los medios de comunicación y la sociedad civil, cambiaría rotundamente con la 

llegada de la tecnología y, en específico, del Internet. Este pequeño ejemplo puede 

considerarse como el inicio de la cooperación de la sociedad civil y los medios de 

comunicación en la nueva era de la digitalización. Es importante retomarlo, porque 

este mecanismo se repetiría en diversas formas los años posteriores. La sociedad se 

movilizó, mientras medios digitales detallaban y difundían lo que pasaba.  

 
 Desde Chiapas se lanzaron estos primeros flujos de información que posteriormente cada 

 quien compartía con sus amigos, compañeros de organización o espacios de estudio. Así se 

 fueron multiplicando los nodos de la red y se dio también el efecto rizomático y redundante de 

 la misma. Es importante recalcar el hecho de que la red internáutica zapatista surgió de la 

 iniciativa espontánea de activistas y simpatizantes con la causa indígena (Rovira, 2009).  

 

Movilización de #YoSoy132 

 

Retomamos el periodo electoral de 2012, en el cual, Enrique Peña Nieto ganó los 

comicios que le permitirían tomar el mando del poder ejecutivo el año posterior. Es 

importante recordar que, los medios comunicación de masas, tomaron un rol que 

hacía sospechar (y molestaba) a algunos sectores y ciudadanos; tan solo el día del 

debate presidencial, las televisoras, en lugar de dar importancia y difundir de manera 
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plena este ejercicio de la democracia mexicana, prefirieron evadirlo lo más posible al 

público mexicano14. Algunos sectores de la sociedad civil reaccionaron y empezaron 

a demandar una mejora en los contenidos, información y rol del duopolio de la 

información televisivo. En este sentido, la movilización estudiantil, #YoSoy132, 

arremetió no únicamente en contra del candidato del PRI a la presidencia, sino 

también directamente al modelo de distribución manipulado por Televisa y TVAzteca. 

La movilización de la sociedad civil, por parte de un grupo amplio de estudiantes 

universitarios, exigía una democratización de los medios de manera inmediata al 

rechazar enérgicamente lo consumido por los mexicanos en materia de distribución 

de la información por parte de este consorcio. 

El movimiento y sus líderes, redactaron un documento que hicieron público, y proponía 

una reforma a la ley de medios de comunicación, para democratizarlos y pluralizar el 

escenario hacia todos los sectores. Dicho documento, titulado Presentación del Grupo 

de Democratización de los Medios de Comunicación, exponía 6 puntos fundamentales 

para la democratización de los medios de comunicación en México, los cuales son:  
 

1. Establecer un modelo de medios constituido por tres sectores, comercial, público y social 

comunitario, en el que se reconozca y garantice el ejercicio de la comunicación, mediante la 

limitación de la expansión del sector privado-comercial, la recuperación del sector público y, lo más 

importante, el establecimiento de las condiciones necesarias para el desarrollo de un sector social 

comunitario. Para crear este modelo, es imprescindible la desconcentración del control de los 

medios de información por TvAzteca y Televisa, así como la inclusión de sectores ciudadanos 

actualmente excluidos, tales como comunidades indígenas, grupos comunitarios, sociedad civil y 

organizaciones de protección de derechos humanos 

2. El ejercicio de la comunicación debe reconocerse como un servicio público y no como un asunto de 

interés social. Esto generaría el fortalecimiento del sector público y la asignación equilibrada del 

espectro radioeléctrico al sector social comunitario, así como la difusión de contenidos educativos 

y culturales en cualquiera de los tres sectores. Considerar a éstos como de servicio público implica 

garantizar los derechos de las audiencias, la asignación de responsabilidades a los concesionarios, 

así como la participación del Estado en la implementación de mecanismos para el escrutinio y 

evaluación de los medios y sus contenidos. 

                                                
14 El 1° de mayo las grandes televisoras anunciaron que no transmitirían en sus canales principales el 
primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, organizado por el Instituto Federal 
Electoral y programado para el domingo 6 de ese mismo mes. Mientras que tv Azteca prefirió dar 
difusión a un partido de futbol, Televisa optó por un programa de concursos a la misma hora que los 
“presidenciables” expondrían sus razones para que la ciudadanía apoyara su programa político 
(Estrada, 2014).  
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3. La democratización de los medios es un proceso que necesariamente atraviesa por la obligación 

del Estado de garantizar las condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión. En un contexto 

en el que la seguridad de los comunicadores y periodistas se encuentra constantemente en peligro 

es imposible garantizar el derecho al acceso a la información a la ciudadanía. 

4. El Estado deberá favorecer presupuestal y jurídicamente que los proyectos autónomos locales y 

comunitarios, en materia de medios, accedan a la infraestructura necesaria para impulsarlos. 

5. Implementar en la legislación nacional los tratados internacionales en materia de derecho a la 

información y libertad de expresión, de los que México es parte. A su vez, la legislación deberá 

retomar los principales criterios jurisprudenciales del sistema interamericano de derechos humanos 

en el tema. 

6. Es necesario promover políticas públicas que apunten hacia una alfabetización mediática, así como 

a la eliminación de la brecha digital (#YoSoy132, 2012).  

 

Es importante analizar cada uno de estos puntos, ya que representan por sí mismos, 

la necesidad de una generación estudiantil, preocupada por la falta de una verdadera 

Democracia Mediática en el país. A su vez, retomamos el tema y concepto de la 

Democracia Mediática como tal, para que se analice, punto por punto, cómo es que 

esta ya fue exigida por una sociedad civil movilizada en México de manera detallada.  

 

 El movimiento #YoSoy132 considera que la democratización de los medios de comunicación 

 es una  condición básica para la democratización del régimen político. Implica garantizar las 

 condiciones para el ejercicio de la libertad de expresión, del derecho a la información, del 

 derecho de réplica, del derecho de las audiencias y demás derechos humanos concernientes 

 a la materia. La democratización supone generar los mecanismos para lograr pluralidad en la 

 búsqueda, producción y reproducción de contenidos en un espectro comunicativo donde  

 conviven lo privado-comercial, lo público y lo social-comunitario (#YoSoy132, 2012).  

 

Podemos observar cómo es posible que la sociedad civil se organice y exija, por medio 

de un movimiento con un fundamento social, una nueva y consolidada Democracia 

Mediática. Es decir, el vínculo entre sociedad civil y democratización de medios, 

encuentra un lugar histórico en este suceso y con este documento en específico. La 

movilización de #YoSoy132 no tuvo precedentes, y tuvo un impacto nacional; mientras 

los jóvenes se movilizaban, las empresas encargadas del duopolio de la información, 

se veían limitadas para mitigar el mensaje del colectivo y lo que exigían.  

Con la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, inicia una época política y 

social en el país de constante inestabilidad. Podemos recordar los ejemplos 

proporcionados anteriormente como lo son la sistemática violación de derechos 
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humanos durante estos últimos años, la decadencia económica, los errores 

administrativos, el número creciente de servidores públicos ligados a la corrupción o 

la impunidad vivida en el sistema de justicia. Sin embargo, como se planteó al inicio 

de este apartado, la sociedad civil, acompañada de periodistas y medios de 

comunicación independientes al duopolio televisivo, han enfrentado la situación desde 

sus trincheras. #YoSoy132 únicamente fue el inicio de una nueva era de exigencia en 

la sociedad mexicana, cansada de las condiciones sociales, políticas y económicas 

en las que vivía. 

 

La Casa Blanca  

 

En noviembre del 2014, un medio de comunicación ajeno al duopolio televisivo, 

Aristegui Noticias, recopiló información suficiente para evidenciar que, el mandatario 

poseía una casa valuada en siete millones de dólares, construida por una empresa 

dependiente a Grupo Higa (empresa relacionada al mandatario desde su gubernatura 

en el Estado de México). Se profundiza ampliamente en dicha investigación, tras una 

publicación de la revista ¡Hola! que la desencadenó, cómo es que el presidente poseía 

dicha propiedad. Tan solo el encabezado de dicha publicación, deja bastante clara la 

realidad que se profundiza en el contenido, y generó molestia en la ciudadanía 

mexicana:  

 

El presidente posee una casa en Las Lomas, DF, con valor de USD 7 millones. Fue construida 

a su gusto por Grupo Higa, una de las empresas que ganó la licitación del tren México-

Querétaro, y que antes levantó obras en Edomex, cuando él fue gobernador (Aristegui Noticias, 

2014).  

 

En el ámbito internacional, el periódico estadounidense The Wall Street Journal, 

publicaba un reportaje en diciembre del mismo año, en el que se acusaba al secretario 

de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, sobre la adquisición de una casa de 

similares magnitudes, por medio de otra empresa con relación directa a Grupo Higa 

por nexos con su presidente. El medio señalaba que “el ministro de Hacienda de 

México compró una vivienda a un prominente contratista del gobierno que está en el 

centro de las acusaciones de venta de influencias que arrasan al gobierno del 

presidente Enrique Peña Nieto” (The Wall Street Journal, 2014, traducido poara fines 
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de esta tesis en 2017). Por su parte, el secretario negaba rotundamente que él haya 

adquirido dicha propiedad mientras era servidor público.  

Dichas investigaciones, como se mencionó, provocaron malestar en la sociedad 

mexicana. La exigencia desde las redes y hacia las instancias gubernamentales, fue 

amplia y provocó que el gobierno, de manera precaria, reaccionara ordenando una 

investigación a la Secretaría de la Función Pública, para que investigarán al tutelar del 

ejecutivo, a su esposa y a Luis Videgaray por dichos conflictos de interés. El órgano, 

encabezado por Virgilio Andrade (ex consejero electoral), en agosto del 2015, declaró 

que los tres personajes, estaban exentos de cualquier conflicto de interés.  

 

Los 43 de Ayotzinapa  

 

De igual manera, en 2014, otro duro golpe a la sociedad mexicana y al gobierno de 

Peña Nieto, surgiría en septiembre. La Escuela Rural de Ayotzinapa, sería víctima de 

una de las escenas más violentas en cuanto a violaciones de derechos humanos por 

parte de militares y policías en México. Iguala, su administración local y autoridades 

federales, estuvieron presuntamente relacionadas al asesinato de al menos a 9 

personas y de la desaparición de los entonces 43 de Ayotzinapa, estudiantes que 

sufrieron represión y abusos, sin un proceso penal, ni acceso a la justicia. 

 
 Al menos sabemos con certeza que unos estudiantes fueron asesinados por los policías y 

 que otros desaparecieron después de haber sido arrestados también por los policías. Ahora, 

 gracias a las informaciones que se han difundido en los últimos días, hemos confirmado 

 además lo que ya sospechábamos desde un principio: que los policías fueron federales y no 

 sólo municipales. Por lo tanto, la más alta responsabilidad por la matanza y desaparición de 

 los normalistas recae en el Presidente de México, Enrique Peña Nieto… (Pavón Cuellar, 

 2014).  

 

Tras los hechos ocurridos aquella noche y la incipiente versión oficial del gobierno 

federal para “esclarecer” los hechos, diversos sectores de la sociedad mexicana 

reaccionaron. Como se explicó anteriormente, la movilización y activismo de 

periodistas y grupos de la sociedad civil, no tuvo precedentes. Medios de 

comunicación nacionales e internacionales, siguieron paso a paso el caso, gracias en 

parte a la presión y difusión de la sociedad civil. The New York Times, Animal Político, 

Aristegui Noticias, La Jornada, El Financiero, entre muchos otros, difundieron aún más 
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la información de lo ocurrido. En México y en el mundo, la presión social al gobierno 

para buscar respuestas y brindar justicia, fue contundente. Sin embargo, la 

administración de Peña Nieto, a pesar de quedar desacreditada a nivel internacional, 

no pudo brindar a la ciudadanía una respuesta concreta, ni justicia a quienes fueron 

víctimas de este evento.  

 
 El problema es precisamente que no dejamos de recordar. Peña Nieto diría que no 

 superamos el recuerdo. Murillo Karam diría que no nos cansamos de recordar. Y es verdad. 

 Cada marcha es una forma de recordar y de mostrar y mostrarnos que estamos recordando. 

 La memoria es la que mantiene viva la movilización colectiva. Y así como la movilización es 

 colectiva, la memoria también es colectiva (…) Sólo colectivamente podremos guardar 

 Ayotzinapa en la memoria (Pavón Cuellar, 2014).  

 

Este tipo de llamados a la “colectividad” y a no olvidar los sucesos que han atentado 

en contra de la sociedad mexicana durante los últimos años, han sido una constante 

en cada marcha y movilización en contra de las injusticias en el país. Los medios 

independientes al régimen político o económico en México, así como los grupos 

sociales constituidos por minorías, son los que la mayoría de las veces, continua esta 

lucha mediática por la justicia. 

 

MexicoLeaks  

 

En 2015, una alianza entre ocho medios de comunicación y organizaciones civiles, 

impulsados por la organización holandesa Free Press Unlimited, crearon una nueva 

herramienta digital para la denuncia ciudadana en México: MexicoLeaks. Este 

esfuerzo y trabajo en conjunto de medios de comunicación y sociedad civil, busca abrir 

un espacio en la que se puedan evidenciar casos de corrupción, delitos, violaciones 

de derechos humanos y en general, injusticias sociales en el país15.  

 
 Mexicoleaks busca crear una sinergia entre los ciudadanos y periodistas e investigadores 

 para combatir los abusos de poder y fortalecer la democracia, la transparencia y la justicia en 

 México. Al exponer al escrutinio público y legal la información sobre actos indebidos, los  

 ciudadanos tendrán más elementos para tomar decisiones que generarán transformaciones 

 en la sociedad (Animal Político, 2015).  

                                                
15 Revisar página oficial: https://mexicoleaks.mx/  
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El ciudadano que denuncia, se presenta en la página de manera anónima y segura 

para proteger su identidad e integridad. En la publicación de Animal Político16 (medio 

creador de esta herramienta) al respecto, se recopilan importantes fragmentos de los 

creadores, para conocer la ideología y misión de este proyecto: Rafael Rodríguez 

Castañeda, director de la Revista Proceso, aclaraba en ese entonces en referencia a 

la misión de los medios con los ciudadanos que “nos ponemos a disposición de la 

gente que no es periodista y quiere denunciar cosas negativas, actos de corrupción, 

abusos” (Rodriguez, 2015). A su vez, Dulce Ramos, editora general de Animal Político, 

argumentaba que la misión del proyecto era “fomentar la participación social, ayudar 

a combatir la corrupción a través de un sistema que permite a los ciudadanos 

denunciar posibles actos ilícitos, con la seguridad de que su identidad quedará a 

resguardo” (Ramos, 2015).  

Por su parte, Carmen Aristegui señalaba que “no hay democracia posible sin prensa 

independiente (…) que exponga los asuntos de interés público con rigor, con fuerza y 

con la claridad que se requiere en tiempos como los que vivimos en México” (Aristegui, 

2015).  

Desde su lanzamiento, MexicoLeaks se ha convertido en una importante herramienta 

de denuncia anónima para los ciudadanos mexicanos. Cabe destacar que, cada 

ciudadano decide a qué medio o medios decide mandar la información y después de 

ser realizada la denuncia, los periodistas de dichos medios, son los encargados de 

revisar la información y comprobar que es verídica para su posterior publicación y 

exigencia social. Los resultados tras dos años de lanzarse el proyecto, han sido los 

siguientes:  
 

                                                
16 http://www.animalpolitico.com/2015/03/nace-mexicoleaks-una-plataforma-independiente-
para-combatir-la-corrupcion/ 
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*Tabla y datos tomados de la cuenta de Twitter oficial de MéxicoLeaks (@mexleaks) en 2017 

 

Si bien no es posible argumentar que MéxicoLeaks es un medio de comunicación 

como tal, ha sido un importante puente de conexión entre medios de comunicación y 

ciudadanos para aliarse frente a las injusticias y abusos en México. Esta herramienta 

representa la importancia de esta colaboración y comprueba que sí se pueden dar 

resultados concretos de esta.  

 
 En un país con problemas sistémicos de corrupción e impunidad, se requieren mecanismos 

 que faciliten la transparencia y la rendición de cuentas de los poderes públicos y privados. 

 Más aún, en un país con limitaciones para ejercer la libertad de expresión y el derecho a la 

 información, se requieren herramientas que brinden seguridad para periodistas y ciudadanos 

 que se atreven a denunciar abusos y tropelías (Proceso, 2016).  

 

De la misma forma, por medio de la red social, Twitter, MéxicoLeaks nos lleva a la 

reflexión sobre el porqué es necesario esta “alianza” entre sociedad civil y medios de 

comunicación; lo anterior con la finalidad de crear “informantes” ciudadanos que 

enfrenten las injusticias apoyados por esta plataforma:  
 



 

 89 

 
*Segunda Tabla y datos tomados de la cuenta de Twitter oficial de MéxicoLeaks (@mexleaks) en 

2017 

 

#LaEstafaMaestra 

 

Los escándalos relacionados a funcionarios públicos por corrupción, desvío el ilegal 

de recursos e impunidad, han invadido las demandas y molestias sociales. Al menos 

15 ex gobernadores de diferentes estados de la república, están prófugos o 

enfrentando procesos penales en su contra. La crisis política y social, ha aumentado, 

lo que significa un incremento en diferentes rubros de la injusticia, y, por ende, de la 

molestia colectiva. The New York Times, además de recopilar los datos de los 

gobernadores de este listado, demandó que existen amenazas y ataques por parte de 

medios cooptados en contra de los activistas y grupos que han impulsado cambios 

como la Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción:  

 
Los activistas que impulsaron los cambios acusan que se han vuelto blancos de ataques. Han 

recibido amenazas por mensajes de texto y columnas y editoriales en los periódicos han 

cuestionado sus motivos. A principios de mes el grupo de combate a la corrupción Causa en 

Común  acusó que fueron robadas las computadoras de sus oficinas centrales (The New York 

Times, 2017).  

 

Dentro de esta crisis política, otra investigación periodística, emanada del medio 

Animal Político, en colaboración con la asociación civil, Mexicanos Contra la 

Corrupción y la Impunidad, titulada La Estafa Maestra, dejó entrever una vez más, 

cómo es que las instituciones gubernamentales desvían recursos; ahora, en nivel 

federal. Dicha investigación, recopila información suficiente para detectar que 11 

dependencias gubernamentales de carácter federal, desviaron alrededor de 7 mil 670 
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millones de pesos tan solo entre 2013 y 2014. Este monto, fue direccionado a 186 

empresas (algunas de ellas, fantasma).  

 
Los 7 mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no 

debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica 

para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen 

(Animal Político, 2017). 

 

Dicha investigación no tiene precedentes. Además de la calidad en la recopilación e 

investigación periodística, evidencia una realidad de la clase política mexicana que 

afecta y vulnera a todos los contribuyentes. Este documento, precisa justamente lo 

que anteriormente en esta tesis se explica: el periodismo, debe tener este carácter 

social y responsable con la comunidad, defendiendo ante gobiernos y diferentes 

actores, la integridad de todos los ciudadanos. A su vez, es importante señalar que, 

se comprueba lo planteado anteriormente: medios de comunicación y sociedad civil, 

pueden trabajar en conjunto para buscar que se haga justicia. En este caso, Animal 

Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, respectivamente.  

 

Sismo 19S 

 

Por último, no únicamente se ha demostrado que medios de comunicación y 

periodistas. trabajen en conjunto para exigir a las instancias gubernamentales. Como 

se mencionó anteriormente, durante el sismo del pasado 19 de septiembre en México, 

sociedad civil y medios de comunicación, colaboraron continuamente para difundir 

información y actuar ante el desastre que dejó dicho evento. Por medio 

predominantemente de las redes sociales, los ciudadanos, medios de comunicación 

y asociaciones civiles, entraron en contacto para elaborar mapas, listados con los 

recursos que se necesitan en cada comunidad, bases de datos actualizadas por los 

activistas, difusión de fotografías y videos, entre otros recursos digitales para 

organizar la ayuda. Una vez más, se comprobó que la sociedad mexicana, de la mano 

de las redes digitales y los medios de comunicación, pueden trabajar en conjunto tanto 

para demandar justicia y derechos fundamentales, como para promover a los más 

vulnerados. En la plataforma digital de CNN, en El sismo en México y las redes 

sociales, entre la eficacia y los rumores, retoma ideas y opiniones de especialistas 
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respecto a la importancia de las redes y la cercanía que generaron en la ciudadanía, 

así como la contraparte de que las redes, en muchos casos, también pueden llegar a 

desinformar. A pesar de ello, no podemos negar la magnitud e importancia que 

tuvieron estas herramientas para la movilización social durante la tragedia17:  

 

 Para el profesor Felipe López Veneroni, de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

 estas plataformas han demostrado en medio de esta crisis tener una función vital que se 

 traduce en acciones en las calles.  

 “No podemos poner en duda lo valioso de las plataformas digitales, en particular Twitter y 

 Facebook, en el contexto del sismo y de la respuesta social ante la tragedia. Las verdaderas 

 redes sociales son las que formaron las personas cuerpo a cuerpo, en las calles”, expresó. 

 “Lo que sí facilitaron las plataformas digitales fue que esa acción social, relativamente  

 espontánea, fuese más rápida, más coordinada y alcanzara mayor amplitud” (CNN, 2017).  

 

Los anteriores, únicamente son ejemplos que han sido icónicos en cuanto al 

involucramiento de la prensa en la exigencia y compromiso social por la justicia en 

México en los últimos años. Sin embargo, no significa que sean los únicos y sean 

casos aislados. 

El periodista en este tipo de medios independientes y críticos, día con día, investiga y 

busca difundir información útil para que la ciudadanía se percate de la realidad. A 

pesar de ello, no siempre tienen el alcance necesario para generar un cambio social. 

En suma, es una realidad que México enfrenta momentos de inestabilidad social y 

política bastante complejos. Las instancias gubernamentales, no siempre han 

demostrado tener eficacia para brindar pleno acceso y defensa de los derechos de 

todos los ciudadanos y acceso a la justicia. Sin embargo, existe un esfuerzo en común 

de algunos medios de comunicación y de sectores de la sociedad civil, para mitigar 

los daños generados a la comunidad a causa de dicha ineficiencia. Es decir, es posible 

asegurar que la dinámica y rol que juegan la sociedad civil y los medios de 

comunicación en México, está cambiando y se está transformando en muchas 

ocasiones para bien de la sociedad en general (no se puede asegurar que siempre, 

porque existen sus excepciones). A pesar de ello, todavía hay mucho por hacer.  

 

 

                                                
17 En la misma publicación, también se analiza “el otro lado de la moneda” del sismo visto 
desde las redes sociales.  
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Contrastes: Caso #EstafaMaestra  

 

Es una realidad que existe una especie de “guerra” por el espacio mediático entre los 

diferentes medios de comunicación en México, y una lucha por captar a la audiencia; 

algunos para fines económicos, otros para fines políticos y otros para fines sociales.  

Algunos medios, sobre todo los independientes a los grandes corporativos, se han 

apoyado o aliado para difundir su información. El contrapeso que existe emitido por 

las empresas preponderantes del régimen mediático en México, ha respondido y 

aislado hasta cierto punto a los otros medios.  

Pondremos de ejemplo el caso de #LaEstafaMaestra, de Animal Político, como 

investigación periodística de carácter importante para la sociedad mexicana frente a 

la labor que realizan las instituciones. A su vez, observaremos la cobertura o 

seguimiento que le dieron diferentes medios a dicha investigación para observar los 

intereses y contrapesos que existen en el medio.  

A raíz de la publicación de esta investigación, otros medios se aliaron con Animal 

Político para difundir lo recopilado. Es decir, se dio una alianza en apoyo al medio de 

comunicación que publicaba información de carácter relevante para la sociedad 

mexicana. Aristegui Noticias, en sus diferentes portales multimedia, en radio, video o 

texto, difundió lo publicado por Animal Político18. SinEmbargo MX, otro medio de 

comunicación, también participó en el apoyo19. Periódico Central, de igual manera 

realizó una nota en referencia a esto20. Por otro lado, el portal Etcétera, también 

retoma el contenido21. LadoB recopiló y difundió lo investigado por Animal Político22. 

Vice inmediatamente publica y esparce la información desde su portal web 23 . 

                                                
18 http://aristeguinoticias.com/0609/mexico/estafamaestra-modus-operandi-para-
desaparecer-dinero-publico-video/ 
19http://www.sinembargo.mx/14-09-2017/3307344 
20http://www.periodicocentral.mx/2017/nacional-seccion/item/15865-la-estafa-maestra-el-
gobierno-contrata-empresas-fantasma-y-desvia-mas-de-3-4-mil-millones-de-pesos 
21 https://www.etcetera.com.mx/tag/la-estafa-maestra/ 
22http://ladobe.com.mx/2017/09/la-estafa-maestra-gobierno-contrata-empresas-fantasma-
desvia-mas-3-4-mil-millones-pesos/ 
23https://www.vice.com/es_mx/article/gyye3x/la-estafa-maestra-como-el-gobierno-mexicano-
desvio-recursos-millonarios 
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Inclusive, HuffingtonPost México, retoma mes y medio después dicha investigación 

para volver a exigir que se esclarezca el tema24.  

Los anteriores se muestran como ejemplos de colaboración periodística entre aquellos 

medios que le dan prioridad al plano de exigencia social en México entorno a un tema 

en específico: la corrupción y la impunidad. Por otro lado, Televisa no dio prioridad a 

la investigación de Animal Político. La empresa reaccionó omitiendo o aislando la 

noticia de sus contenidos y noticieros en su canal estelar, en sus horarios estelares; 

mismos espacios que llegan a gran parte de la población mexicana. La 

#EstafaMaestra se publica en la noche del 4 de septiembre, al día siguiente, ni 

Despierta25, noticiero encabezado por Carlos Loret de Mola, ni Al Aire con Paola26, 

llevado por Paola Rojas, ni Denisse Merkel, tampoco en horario nocturno lo 

mencionaron27. El resultado, fue directa o indirectamente, limitar el impacto mediático 

de una de las investigaciones periodísticas más relevantes de los últimos años en el 

país en contra de la corrupción desde instancias del gobierno federal. En su lugar, le 

dieron prioridad y suficiente espacio a la suspensión del programa DACA (Acción 

Diferida para los Llegados en la Infancia, en español) por parte de Donald Trump.  

A su vez, para de alguna manera vincularse, Televisa utilizó su canal alterno, Foro TV, 

para tocar el tema. Dicho canal, se caracteriza por tener un contenido más crítico y 

más enfocado a la difusión de noticias en comparación con el de su semejante Las 

Estrellas, pero por televisión restringida. Por ende, se hace evidente que su alcance 

mediático es menor, y, en consecuencia, llega a menor audiencia.  

Con lo anterior, es posible visualizar cómo es que existe una “competencia mediática” 

por controlar el contenido difundido a la sociedad mexicana.  

 

 

 

 

 

                                                
24http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/27/y-los-rectores-de-la-estafa-maestra-bien-
gracias_a_23258597/  
25http://noticieros.televisa.com/videos/despierta-loret-mola-programa-5-septiembre-2017/  
26http://noticieros.televisa.com/videos/al-aire-paola-rojas-programa-5-septiembre-2017/  
27http://noticieros.televisa.com/videos/en-punto-programa-5-septiembre-2017-2/  
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4.4 Medios Públicos o Estatales, Medios Comerciales o Privados, 
Medios Sociales o Comunitarios y Medios Independientes  
 
En la entrevista realizada a Erik Coyotl, menciona que, al menos en el caso de México, 

podemos categorizar a los medios de comunicación de masas en tres vertientes:  

 

1. Medios de Comunicación Públicos o Estatales  

2. Medios de Comunicación Comerciales o Privados  

3. Medios de Comunicación Sociales o Comunitarios  

 

En este apartado de analizarán las características de cada uno de estos tipos de 

medios de comunicación y se determinará si su función, puede contribuir al modelo 

planteado en la hipótesis desde una democracia mediática en busca de la justicia 

social apoyada por la movilización o colaboración de la sociedad civil en México.  

 

Medios de Comunicación Públicos o Estatales  

 

Estos medios de comunicación tienen un origen perfectamente definido: el Estado se 

encarga de subsidiarlos y brindarles espacios para difundir información. Es decir que, 

el medio público o estatal, engloba a todos los medios apoyados directamente por los 

gobiernos locales, estatales y federales para, de manera general, brindar espacios a 

la sociedad, que, al depender del gobierno, en diversas ocasiones, apoyan o 

enaltecen las decisiones gubernamentales. Esto no es una regla, pero sí una 

constante en diferentes sectores de este tipo de medios. A su vez, no tienen fines de 

lucro y, en teoría, tienen una función social. Coyotl afirma que, por lo general, la 

función de estos medios en la sociedad es la de “ser difusores o mercadólogos de un 

estado, para atribuirle a la sociedad, una perspectiva de bienestar o de progreso” 

(Coyotl, 2017). A pesar de ello, existen variantes dentro de esta categoría. Si bien la 

dependencia gubernamental prevalece, el contenido que difunden estos medios y el 

enfoque, puede variar. Por ejemplo, no es lo mismo una radiodifusora oficial del 

gobierno, a una radiodifusora universitaria; si bien las dos reciben presupuesto y son 

mantenidas con recurso público, su contenido varía. Uno de los dos se vuelve más 



 

 95 

oficial que el otro. Ante esta diversidad de medios de comunicación públicos, algunos 

ejemplos de estos son:  

 

• Radiodifusoras en estaciones gubernamentales  

• Radiodifusoras de universidades públicas  

• Radiodifusoras en comunidades implementadas con recursos públicos  

• Canales de televisión de contenido gubernamental  

• Canales de televisión cultural implementados con recursos públicos  

• Gacetas Informativas  

• Diarios o Periódicos diseñados para notificar a la población la labor gubernamental  

 

Es importante destacar que la variedad que existe dentro de este tipo de medios de 

comunicación, permite a diferentes sectores de la sociedad formar parte de estos. Por 

ejemplo, existen radiodifusoras o participaciones en medios de comunicación públicos 

de carácter indígena o de otros grupos vulnerables en la sociedad. Es decir, el medio 

de comunicación público, también tiene la capacidad de incluir a diferentes sectores 

sociales. Por otro lado, no dejan de tener una relación directa a la administración 

pública y, aunque algunos tienen más autonomía que otros, difícilmente se consolidan 

como medios de total independencia, ya que, como se observó anteriormente, los 

intereses que están de por medio, afectan directamente el trabajo de los medios y esta 

no es la excepción. Coyotl, al relacionarlos con la movilización social y la búsqueda 

de justicia, los coloca en una situación limitada y alejada de dar resultados. 

 

 Los públicos o de Estado, tampoco promueven la movilización social. Al contrario, la 

 criminalizan. En cuanto a la promoción de la justicia, la promueven, pero desde una óptica de 

 proceso, de total apego y dependencia a las autoridades o a los organismos que tiene el 

 Estado. Por ejemplo, la fiscalía, la contraloría, los consejos ciudadanos, pero siempre, bajo 

 ese control (Coyotl, 2017).  

 

Análisis para los medios de comunicación estatales o públicos:  
 
¿Fomentan una democratización de los medios? 
Sí, en tanto se brinden espacios óptimos a diferentes sectores de la sociedad y 

fomenten la pluralidad y su libre expresión 
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¿Fomentan o apoyan la movilización y exigencia social frente a las 
instituciones?  
No. En términos generales, es complicado que este tipo de medios se separen de su 

calidad estatal al grado de señalar a las instituciones.  

¿Fomentan la justicia social? 
En términos generales, no. Sin embargo, podrían darse excepciones en las que cierto 

grupo sea atendido desde el medio de comunicación y brindarle justicia. Hay que 

recordar que la visión de la justicia desde estos medios, está más relacionada a temas 

más institucionales.  

¿Funcionan para la dinámica planteada por el modelo?  
En términos generales, no. Los intereses gubernamentales apelan más a detener 

desde estos medios la dinámica planteada en la hipótesis.  

 
Medios de Comunicación Comerciales o Privados 

 
En el caso de estos medios, su nombre hace referencia primordialmente a la dinámica 

económica en la que muchos sectores de las telecomunicaciones han entrado debido 

al modelo de mercado en el que la sociedad está inmersa. Se caracterizan por 

observar a la audiencia como “consumidores” y, por ende, se ofrecen como un 

producto. Estos, se mantienen de la publicidad que empresas, productos y gobiernos 

solicitan para publicar en sus plataformas y, del grosor de la audiencia o público que 

captan con sus contenidos. La mayoría de los medios de comunicación en este país, 

tienden a entrar a esta categoría, al colocar en sus plataformas, publicidad y 

mantenerse económicamente de ello. Sin embargo, varían en contenido, plataformas 

y maneras de llegar a la audiencia. La categoría se diversifica porque engloba a una 

inmensidad de medios con distintos contenidos, intereses y cometidos con respecto a 

sus audiencias. Sin embargo, algunos ejemplos de estos son:  

 

• Empresas de las telecomunicaciones preponderantes en México  

• Periódicos o diarios con publicidad en sus publicaciones  

• Canales de noticias y entretenimiento con publicidad  

• Radio estaciones de noticias y entretenimiento con publicidad  
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Es importante recordar que, en esta categoría, aparecen los medios de comunicación 

de masas del duopolio de la información del país: Televisa y TV Azteca. En la 

entrevista, Coyotl afirma que “no promueven de ninguna manera la movilización social, 

ni tampoco la justicia. Sin embargo, a través de sus informativos o los pocos espacios 

que tienen de apertura social, sí los mencionan, pero como estadística” (Coyotl, 2017), 

haciendo referencia primordialmente a los dos medios de comunicación del duopolio. 

Es decir, existen noticieros y espacios “informativos” dentro de estos medios de 

comunicación, pero su misión primordial no está relacionada meramente a la justicia. 

En su lugar, recaban en ocasiones datos o información y divulgan hasta donde sus 

intereses particulares pueden divulgar28.  

Desde algunas posturas al respecto, precisamente se hace una diferencia entre los 

términos “privado” y “comercial”, haciendo referencia los primeros a periódicos o 

medios de comunicación más encaminados a la investigación periodística, pero que 

mantienen el rubro de la publicidad en sus plataformas; aquí podríamos englobar 

como ejemplos a El Universal, Milenio, SinEmbargo, Reforma, etc. Los segundos, 

mantendrían su prioridad en la comercialización de contenido para las audiencias de 

manera masiva. En este sentido, entendemos a Televisa y a TV Azteca en este rubro.  

Al igual que en el caso de los medios públicos o estatales, la diversidad que se 

desglosa de esta categoría es amplia y cambia el contenido y los medios en ella. No 

todos forman parte del duopolio de las telecomunicaciones, y los intereses varían de 

medio en medio.  

 

Análisis para los medios de comunicación comerciales o privados:  
 
¿Fomentan una democratización de los medios? 
No. El modelo comercial propicia que este tipo de medios, incluso entre ellos mismos, 

luchen por una supervivencia económica. Se pierde la pluralidad, se cierran espacios 

para otros medios a causa del factor económico y el medio de comunicación se 

enfrenta al riesgo de perder su carácter social.  

¿Fomentan o apoyan la movilización y exigencia social frente a las 
instituciones?  

                                                
28 Retomamos el caso de #LaEstafaMaestra analizado anteriormente 
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En términos generales, no. En su mayoría, la prioridad de estos medios es informar, 

presentar la estadística y, en el mejor de los casos, presentar una investigación de 

calidad. A su vez, los intereses económicos y políticos que asechan a estos medios, 

impiden aún más la causa social. Existen excepciones importantes.  

¿Fomentan la justicia social? 
Es posible. Sin embargo, el factor de los intereses políticos y económicos impide de 

igual manera que se luche por una justicia. La justicia social por lo general no es una 

prioridad de estos medios. Sin embargo, puede darse a raíz de una investigación 

periodística importante que repercuta en la molestia colectiva y exija justicia.  

 

¿Funcionan para la dinámica planteada por el modelo?  
Es posible. Como se mencionó en la anterior pregunta, existe la posibilidad que algún 

medio privado investigue y divulgue información relevante para la sociedad, para que 

se movilice y exija justicia a sus instituciones. Sin embargo, en su mayoría, la misión 

primordial de estos medios no es la de encausar justicia por medio de la movilización 

social.  

 

Medios de Comunicación Sociales o Comunitarios  

 
En esta tercera categoría, encontramos a medios de comunicación que se 

desenvuelven en beneficio de los intereses de uno o varios grupos o comunidades. 

Es decir, como su nombre lo dice, los medios de comunicación comunitarios o 

sociales, tienen como finalidad trabajar en comunidad, entendiendo sus necesidades 

y su modo de convivencia. Asimismo, se pueden atacar los problemas de la sociedad 

desde la raíz, en el momento en que este penetra en el tejido social y redefine la 

relación entre medios de comunicación y sociedad civil, fusionando objetivos y 

encontrando una misión en común.  

De igual manera, en el plano económico, estos medios cumplen con su función gracias 

a la ayuda que los propios miembros de la sociedad a la que están destinados, 

colaboran con un porcentaje importante para que el proyecto se mantenga. De esta 

manera, se convierte en un círculo de cooperación entre sociedad y medios de 

comunicación, para tener una herramienta mediática comunitaria, que fomente el 

desarrollo de la comunidad desde una perspectiva de medios y difusión de 
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situaciones. A su vez, la violencia en contra de este tipo de medios, también se ve 

reducida a raíz de que la propia comunidad los protege.  

Erik Coyotl, para este tipo de medios, comenta que “tienen un trabajo de evidenciar 

las situaciones de cómo viven las comunidades, sus tradiciones, problemas y resaltan 

también el trabajo de las OSC” (Coyotl, 2017). Es decir, se convierten en actores que 

constantemente están interactuando con la comunidad.  

En cuanto a la movilización social, también argumenta que la promueven, asumiendo 

que “si bien no son organizadores, sí la promueven”, colocando como ejemplo, la 

difusión que se le puede dar a una manifestación en un espacio público para exigir 

algo en específico.  

Con respecto a la promoción de la justicia social, asegura que también se aborda 

desde una perspectiva de participación social, rindiendo cuentas a la comunidad y 

dialogando con todos para brindar el mejor contenido posible a su audiencia. A su vez, 

proporcionar información relevante a la comunidad, es su deber, asegurando que 

“además de hablar de acceso y promover la justicia, damos también datos que puedan 

contribuir a la organización social y que puedan darles a conocer a todos sus 

derechos” (Coyotl, 2017).  

Para esta categoría de medios de comunicación, la diversidad no es tan amplia como 

los otras dos, porque el crecimiento de estos medios y su consolidación, apenas de 

está gestando, al menos en México. Sin embargo, podemos destacar como ejemplos 

a: 

 

• Radio difusoras de comunidades o grupos indígenas  

• Radiodifusoras de organizaciones de la sociedad civil  

• Espacios web de noticias o informativos para grupos o comunidades 

 

A pesar de lo anterior, la mayoría de estos medios no tienen un alcance tan amplio 

como los comerciales. Sin embargo, su eje primordial, es precisamente el vínculo 

entre la comunidad y este medio a nivel local.  

Por otro lado, Coyotl de igual manera asegura que una de las desventajas o problemas 

desde estos medios, es la discusión o el desacuerdo con el accionar de las 

comunidades para buscar justicia.  
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 Esa es otra de las líneas que nosotros trabajamos en términos de justicia. Hay casos que han 

 sido muy controversiales; como en comunidades, en donde por llegar a la justicia, han tenido 

 que participar en actos de linchamiento y demás. Nosotros no proponemos eso. Sin embargo, 

 sí creemos que hay otros mecanismos más allá de los que la autoridad nos provee y de lo 

 que ellos mismos difunden, que tienen que ver con la organización social (Coyotl, 2017).  

 

Respecto a lo anterior, es importante tomar en cuenta que la sociedad civil, tiene esta 

facultad de exigir y buscar cambiar su entorno, inclusive por medio de mecanismos 

que muestren inconformidad y no apego frente a lo legalmente establecido por el 

Estado29. En suma, los medios comunitarios o sociales, cumplen con un objetivo en 

particular delimitado a atender las necesidades de un grupo o comunidad en 

específico. Sin mucho alcance mediático, se relacionan con la sociedad en la que 

están inmersos e interactúan para fomentar su organización, informarlos e incluirse 

en su dinámica.  

 

Análisis para los medios de comunicación comunitarios o sociales:  
 
¿Fomentan una democratización de los medios? 
Sí, en el sentido de que abren espacios plurales a grupos y comunidades en la 

sociedad para darles una voz frente a la situación en la que viven.  

¿Fomentan o apoyan la movilización y exigencia social frente a las 
instituciones?  
Sí. Como se comentó anteriormente, el medio comunitario tiene la capacidad de 

promover la movilización y por ende, la exigencia social a las autoridades.  

¿Fomentan la justicia social? 
Sí. Al conocer las necesidades de la comunidad en la que radican, los medios 

comunitarios o sociales, pueden participar y fomentar desde sus espacios, la justicia 

social.  

¿Funcionan para la dinámica planteada por el modelo?  
Sí. Sin embargo, si existen elementos que impedirían que se aplicara lo plateado en 

el modelo de acción para estos medios, serían elementos externos. Tales como: el 

                                                
29 La sociedad puede tener la facultad de no acatar la ley si considera que esta es injusta o 
no es válida para su desarrollo. Se recomienda leer Desobediencia Civil de Henry D. 
Thoreau  
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factor económico, la competencia desigual frente a los medios comerciales, intereses 

gubernamentales o económicos, etc.  

 

Medios Independientes Digitales  

 
Erik Coyotl menciona que este tipo de medios de comunicación, se auto denominan 

de esta manera, ya que, como se explicó anteriormente, estos no necesariamente 

forman parte de las anteriores categorías, pero sí pueden tener características de los 

anteriores. Inclusive, pueden considerarse una subcategoría de los medios de 

comunicación privados o comerciales ya que, en ocasiones, sus plataformas utilizan 

publicidad para mantenerse. No compaginan del todo con las características 

estipuladas de los medios comerciales, pero tampoco con los sociales o comunitarios. 

Es importante para fines de esta investigación, agregar esta categoría (o 

subcategoría) extra por el hecho de que sus características, se acoplan en 

determinado punto a las necesidades y situaciones previstas y planteadas en el 

modelo de acción. 

Podríamos describir a este tipo de medios de comunicación, como medios con un 

enfoque social, dentro de un plano digital y económico. La investigación periodística y 

la demanda social, son por lo regular, características primordiales para la labor de este 

tipo de medios. La difusión de información a la sociedad, por medio de herramientas 

como las redes sociales, son un impulso para que estos medios impulsen la exigencia 

de la sociedad civil brindando un panorama más completo de la situación que se vive.  

Algunos ejemplos importantes en el caso de México de estos medios de 

comunicación, son: Animal Político, Proceso, Eje Central, LadoB, entre otros. Como 

se percibe, su estructura está delimitada desde una plataforma o página web, con 

contenido elaborado por periodistas con un enfoque hacia la investigación social,  

Se auto denominan “independientes” al considerarse fuera de la estructura tradicional 

socioeconómica que ha predominado en el régimen mediático. Asumiéndose críticos, 

con valores periodísticos y alejados de intereses políticos o económicos. Sin embargo, 

probablemente son los medios que más enfrentan las problemáticas anteriormente 

descritas para la labor periodística en este país.  
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Análisis para los medios de comunicación independientes:  
 
¿Fomentan una democratización de los medios? 
Sí, a pesar de tener una estructura claramente definida, fomentan el pluralismo desde 

los medios de comunicación y la apertura de medios alternativos a los tradicionales 

¿Fomentan o apoyan la movilización y exigencia social frente a las 
instituciones?  
Es posible. La investigación periodística permite a la sociedad conocer mejor la 

situación a la que se enfrentan. Estos medios pueden apoyar en determinado punto 

la movilización. Sin embargo, no es una regla y existen impedimentos importantes 

para que esto se dé, como la apatía.  

¿Fomentan la justicia social? 
Es posible. Al evidenciar las injusticias sociales desde un ángulo periodístico y 

difundirlas a la sociedad, permite a la ciudadanía tener armas y aliados desde estos 

medios para fomentar la exigencia a las autoridades para que se haga algo al 

respecto.  

¿Funcionan para la dinámica planteada por el modelo?  
Sí. Es posible desde el punto de vista que cumplen con las funciones y características 

necesarias para acoplarse a lo planteado por la tesis: difusión de información para 

empoderar a la sociedad civil frente a las injusticias sociales. Sin embargo, como se 

comentó, estos medios se enfrentan continuamente a los problemas desglosados 

anteriormente: factor económico, violencia, enfrentarse a intereses políticos y 

económicos, etc. Es importante tomar en cuenta que no únicamente depende la 

corriente y el contenido que distribuya cada medio, sino también cómo es que se 

mantiene económicamente y de dónde proviene. A su vez, si se analiza cada medio 

en específico, podremos encontrar variantes e inclusive, definir nuevas subcategorías. 

El análisis anterior se realizó de manera general y está sujeto a variaciones 

dependiendo el medio de comunicación que se analice.  

En conclusión, está demostrado que es posible implementar el modelo o ideas 

fundamentales planteadas en los objetivos de esta tesis, para que algunos medios de 

comunicación en México cooperen con la sociedad civil, en búsqueda de la justicia 

social. A pesar de que los problemas siguen presentes, los esfuerzos por mitigarlos y 

sobrepasarlos son constantes y ayudan a redefinir un nuevo panorama para la acción 

colectiva en favor de los derechos igualitarios de todos. 
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4.5 Justicia en una Perspectiva Social  
 
Es de suma importancia para comprender el objetivo final de esta tesis, abordar el 

término de “justicia” desde una visión social. Es decir, desde una perspectiva que vaya 

más allá de las leyes y del acceso a ella por medio de instituciones públicas. Antes de 

completar el análisis acerca de la movilización social y los medios de comunicación 

en conjunto en México, es imperativo detenerse en la idea de una justicia social como 

objetivo primordial de esta interacción previamente planteada. Las leyes nacionales e 

internacionales, por lo general abordan el derecho humano de “acceso a la justicia”, 

pero no necesariamente, abordan el concepto desde una perspectiva social, que 

atienda y busque la igualdad de condiciones para todas las personas y grupos. Por lo 

general, estas hacen referencia a la capacidad institucional para crear espacios en los 

que se juzgue y se complete una línea de acción gubernamental para los ciudadanos, 

como se observó anteriormente en el apartado del marco legal.  

Lo anterior no quiere decir que no se exija a las instituciones públicas crear dichos 

espacios. Por el contrario, se reconoce que, desde un ámbito legal, el derecho a la 

justicia está constituido en diversos derechos y libertades y que, en la vía institucional, 

se busca brindar acceso a la justicia a los ciudadanos (a pesar de las deficiencias 

notorias de este sistema en México). Sin embargo, se argumenta que la justicia debe 

observarse no únicamente desde el accionar institucional, sino también en el 

engranaje completo de la sociedad: desde el Estado, para todos y cada uno de sus 

ciudadanos. Retomamos en consecuencia la idea de la justicia de John Rawls, en la 

que, los dos principios que propone, resultan ser, más allá de lo hipotético, necesarios 

para cada individuo en sociedad frente a un Estado que se describe como 

democrático:  

 
 Primero: cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades 

 básicas iguales compatible con un esquema similar de libertades para otros 

 

 Segundo: Las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse de modo tal que: 

  -resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la  

  sociedad. 

  -los cargos y puestos deben de estar abiertos para todos bajo condiciones de  

  igualdad de oportunidades (Rawls, 1971).  
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En suma, previo establecer conclusiones entorno a la cooperación de medios de 

comunicación y sociedad civil para fomentar justicia en la sociedad, se deben tomar 

en cuenta estos dos principios para definir los objetivos entorno a la justicia que se 

espera, sea para todos los miembros de la sociedad con condiciones igualitarias y 

haciendo énfasis a los grupos y sectores más vulnerables.  

Como se comentó anteriormente, es posible observar que la justicia social, desde 

instancias y herramientas legales a nivel nacional o internacional, se aborda 

implícitamente desde otro derechos y libertades para las personas. En consecuencia, 

a pesar de que el término todavía puede considerarse ambiguo frente a la legalidad, 

no quiere decir que este no esté previsto por diferentes mecanismos. Sin embargo, es 

importante aclarar que, para el caso de México, entendemos a una sociedad que sufre 

hoy en día diversas injusticias sociales a diferentes sectores e individuos, frente a una 

incapacidad institucional para actuar y para brindar justicia social a todos.  

Se concluye entonces que la justicia debe tener no únicamente un marco legal 

establecido en la sociedad, sino también una connotación social; misma que, fomente 

un ambiente de condiciones igualitarias para todos los individuos frente a los 

problemas o situaciones económicas, políticas y sociales. Por ende, ante la falta de 

esta visión de la justicia en la sociedad mexicana, se vuelve prudente involucrar a 

actores más allá del gobierno para participar y fomentar que esta, desde su 

perspectiva social, llegue a todos los ciudadanos por igual. Es importante concluir que, 

la justicia social debe concretarse desde aspectos distributivos y de reconocimiento.  

 

4.6 Sociedad Civil y Medios de Comunicación en México: una 
Alternativa Conjunta que puede fomentar Justicia Social  
 

La democratización de los medios de comunicación en México y una movilización 

social plural, inclusiva e incisiva ante las instituciones públicas, deben considerarse 

una fórmula social conjunta capaz de cambiar el panorama en pro de brindar nuevas 

condiciones de justicia para la sociedad. Por ende, reflexionaremos acerca de la 

importancia de cada uno de los tres elementos fundamentales para el modelo 

planteado por esta tesis, argumentando su valor social, retomando ejemplos de casos 

en los últimos años y concluyendo en su unificación para forjar una causa común 
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Primer Elemento: Sociedad Civil y la Movilización  

 

En esta tesis, se recopilaron algunos de los movimientos sociales más representativos 

en la historia de México en los últimos años. A su vez, se observó que sí existe un 

cambio en el panorama colectivo (varía de movimiento en movimiento) generado a 

raíz de la exigencia y movilización de la sociedad civil; al menos, en el discurso. Casos 

de suma relevancia como el levantamiento del EZLN, #YoSoy132, entre otros 

movimientos como los feministas, ambientalistas, en defensa de los derechos 

humanos, en contra de la violencia, en contra de la corrupción e impunidad, y de otros 

temas de índole social, han demostrado que en México sí existen sectores sociales 

interesados en combatir las injusticias y los abusos por medio de la movilización y la 

exigencia a las instituciones públicas.  

Las asociaciones u organizaciones de la sociedad civil también han conformado una 

importante arista en la acción colectiva ciudadana. Es importante recordar a 

organizaciones o grupos civiles (y periodistas) como Mexicanos Contra la Corrupción 

y la Impunidad30, R3D31, Amnistía Internacional México32, Oxfam México33 y demás, 

han defendido diversas causas sociales en México y su esfuerzo ha tenido cierta 

repercusión en la sociedad. Por su parte, los avances tecnológicos le han dado una 

nueva herramienta a la sociedad en general, para demandar, exigir y organizarse 

frente a las injusticias. Las redes sociales y portales web para la organización social, 

han servido para brindar nuevos espacios de demandas sociales para difundirlos a la 

colectividad34.  

En consecuencia, no se puede negar la existencia de una sociedad civil participativa 

e interesada por el panorama social y político en la actualidad en México. Los 

movimientos y organizaciones sociales, han contribuido en gran parte a la lucha 

colectiva por mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos. Sin embargo, 

es una realidad que problemas como la apatía, la represión, la violencia, la indiferencia 

y la desesperación al no percibir un cambio completo, impiden en diversas ocasiones 

                                                
30 https://contralacorrupcion.mx/ 
31 https://r3d.mx/ 
32https://amnistia.org.mx/ 
33http://atencion.oxfammexico.org/ 
34 La sociedad civil se ha apoyado e impulsado por medios digitales. Un gran ejemplo, son 
las redes sociales. Revisar: Santos, Félix Requena. Redes sociales y sociedad civil. CIS, 
Centro de Investigaciones Sociológicas, 2008. 
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que la movilización social brinde más frutos. A pesar de ello, la movilización y 

exigencia no se detiene y diversos sectores continúan exigiendo cambios y justicia en 

su entorno.  

Es importante reconocer la importancia que tiene una ciudadanía participativa y 

movilizada en un Estado democrático; ayuda a entender lo que el colectivo necesita, 

pide a sus instituciones resultados, actúa organizando grupos, representa un 

contrapeso importante a los poderes en caso de que estos vulneren o no protejan los 

derechos de todos y se mantiene como vigilante defensora del bienestar social. El 

cometido principal de esta tesis, no podría llevarse a cabo con la ausencia de una 

sociedad civil movilizada. Como primer elemento fundamental, es importante para el 

análisis final de esta tesis, considerar que no se podría llegar a una justicia social sin 

una sociedad civil organizada que exija por ella. En México, se reconoce el valor de la 

sociedad civil, así como su organización y movilización. Sin ella, dentro del esquema 

planteado en esta tesis, no se podría exigir justicia social.  

 

Segundo Elemento: Medios de Comunicación y su Democratización 

 

El nexo que tiene sociedad civil y medios de comunicación es bastante evidente.  

Como se demostró, es posible analizar algunos movimientos sociales en la historia de 

México, desde el planteamiento propuesto en esta tesis: cooperación entre sociedad 

civil y medios de comunicación con una exigencia conjunta. La Neta demostró en su 

momento que el periodismo independiente puede defender y proteger a un 

movimiento social en México frente a sus instituciones. Los años posteriores, la 

formula se repitió: #YoSoy132, Ayotzinapa, etc. Y a pesar de no tener un completo 

éxito en la sociedad mexicana porque se enfrentan a barreras importantes, se ha 

conformado un contrapeso importante contra las injusticias sociales hasta la fecha. Es 

importante retomar la entrevista con Leticia Espinoza, en la que se asegura que “los 

medios de comunicación palpan un pedazo de la realidad en la que viven las personas. 

Son los encargados de evidenciar la pobreza, las injusticias y despertar conciencias 

para llevar a una movilización social que defienda los derechos de todas las personas” 

(Espinoza, 2017). 

En consecuencia, determinamos que los medios de comunicación son para la 

sociedad, pieza fundamental para constituir su desarrollo democrático. El ciudadano, 

dentro de un esquema social de participación y búsqueda de justicia, no puede darse 
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el lujo de no aprovechar su legítimo derecho a hablar y ser escuchado por las 

autoridades y la sociedad en general. Los medios de comunicación, para estos fines, 

pueden ser el instrumento para esto.  
 

 Lo propio de la ciudadanía es estar asociada al reconocimiento recíproco. Esto implica que 

 los derechos a informar y ser informado, a hablar y a ser escuchado son imprescindibles para 

 poder participar y tomar decisiones de carácter colectivo. Cuando al ciudadano se le conculca 

 el derecho a ser visto u oído en el terreno individual o colectivo, en el de las minorías como 

 en el de las mayorías, se le condena a la exclusión simbólica (Morales y Méndez, 2008).  

 

Se demostró, tras analizar los diferentes tipos de medios de comunicación, que 

existen diferencias importantes entre ellos y los intereses o enfoques, pueden variar y 

alejar o acercar al medio de comunicación a tener un compromiso social por la justicia. 

Por ende, se demuestra que los medios de comunicación sociales o comunitarios y 

los medios de comunicación independientes (comerciales, pero alejados de intereses 

económicos o políticos), son los más pertinentes a acceder a un modelo conjunto con 

la sociedad civil, para demandar justicia. Los medios de comunicación con un valor 

social como segundo elemento crucial para construir esta tesis, son la herramienta de 

difusión social para que individuos y grupos puedan expresar su sentir y demandar 

justicia y derechos en un plano mediático. Lo anterior, en teoría, puede repercutir en 

una presión constante que obligue a las instituciones públicas a atender los problemas 

e injusticias en la sociedad. En suma, el medio de comunicación es el catalizador del 

enojo colectivo y encargado de difundir y vigilar que la justicia social sea para todos.  

Hernán Sarquis, colaborar y columnista LaPolíticaOnline, en su cuenta de Twitter 

publicó:  
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Tercer Elemento: Justicia Social  

 

El tercer y último elemento, se constituye como el resultado final de la interacción de 

social civil y medios de comunicación dentro del modelo planteado: la justicia social. 

Esta, como se mencionó, para fines de esta tesis, tiene un fundamento en las ideas 

planteadas por Rawls en la Teoría de la Justicia y representa el ideal a perseguir de 

cada grupo defensor de derechos y libertades dentro de la sociedad civil, y de cada 

medio de comunicación constituido por periodistas con valor y responsabilidad social.  

Sin embargo, es importante no únicamente considerar las ideas sobre justicia de John 

Rawls como únicas y absolutas. La justicia, al ser considerado un concepto muy 

amplio y que todavía genera muchos debates en sociedad, debe observarse y 

analizarse desde un punto de vista crítico y que busque siempre mejorar las 

condiciones de vida sociales, económicas, culturales y políticas de todas las 

personas35. La idea de la justicia social debe servir como un planteamiento y cometido 

del colectivo y de los Estados para brindar las mejores condiciones de vida posibles a 

todos los seres humanos. Esto conlleva a que se respeten y protejan sus derechos 

humanos, libertades y su desarrollo como persona y como miembro de una sociedad.  

Se planteó la unión y colaboración de la sociedad civil y medios de comunicación, 

como alternativa que demanda, defiende y fomenta la justicia social no únicamente en 

México, sino en todas las partes del mundo. Y a pesar de que existen problemas o 

actores que impiden que esta llegue a todos los seres humanos, se puede convertir 

en una lucha compartida de medios de comunicación y sociedad civil para todo el 

pueblo. No únicamente frente a las instituciones que no velan por la justicia de sus 

ciudadanos, sino frente a cualquier grupo que vulnere o ataque los derechos y 

libertades de los individuos. En conclusión, la justicia social como tercer elemento del 

modelo planteado por esta tesis, constituye la respuesta y último fin de una 

colaboración entre actores que tienen herramientas para fomentarla. 

 

 

                                                
35 Retomamos las ideas sobre justicia social de Nancy Fraser en "La justicia social en la era 
de la política de identidad: redistribución, reconocimiento y participación.”, 2008.  
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4.7 Análisis final: ¿Es posible que el medio de comunicación que 
aspira a su democratización en México, apoye la movilización social 
para que esta exija justicia a sus autoridades? 
 
La respuesta en definitiva a este planteamiento es: sí. Sí es posible. En el análisis 

completo de esta tesis, profundizando en la situación actual de México, haciendo 

énfasis en la participación y acción de la sociedad civil y el involucramiento de nuevos 

medios de comunicación con un valor social, es posible concluir que sí son y pueden 

ser una herramienta para fomentar la justicia social. En esta tesis, nos percatamos 

cómo es que la sociedad civil mantiene una constante lucha por sus derechos y 

libertad frente a las condiciones actuales que vulneran su integridad. Desde un 

movimiento social, hasta una organización de la sociedad civil bien conformada y 

estructurada, este actor social cumple con su función y puede intensificarla si se lo 

propone.  

Por su parte, los medios de comunicación, históricamente han demostrado que 

pueden ser una herramienta para que la sociedad se pueda informar, expresarse y 

defender sus derechos frente a las problemáticas y grupos que atentan en su contra. 

El periodista tiene la función de vigilar la integridad de la sociedad y difundir a las 

masas información que pueda servirles para que busque y luche por mejorar su 

entorno. Esta conexión intrínseca existe prácticamente desde que la prensa y la 

sociedad civil se conformaron. Es importante recordar que, como se observó 

anteriormente, no toda la sociedad se moviliza o apoya las causas que defienden los 

derechos de todos. A su vez, no todos los medios de comunicación tienen interés en 

defender los derechos y la integridad de sus audiencias. Los intereses políticos y 

económicos, han sido una gran determinante para detener el accionar de estos dos 

actores sociales y políticos. Inclusive, tanto medios de comunicación, como sociedad 

civil, pueden manipular, desinformar y movilizarse en contra de los derechos de 

grupos ajenos a sus intereses o formas de pensamiento.  

Por su parte, otros problemas importantes, como lo son la violencia, la censura, la 

autocensura, el dominio económico y político de ciertos grupos de poder, la apatía, la 

indiferencia, el factor económico, entre otras limitantes, han constituido barreras que 

alejan a la sociedad civil y a los medios de comunicación a llegar al objetivo de la 

justicia social en sus diversas vertientes. A pesar de ello, el modelo planteado por esta 
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tesis, en el que se propone que la sociedad civil, desde su participación, apoyada por 

la difusión y la información que le dan los medios de comunicación, pueda llegar 

conjuntamente a la justicia social, funciona para determinar un parámetro de acción 

viable para ambos actores. La idea de la justicia social como un ideal perseguido por 

ambos, es una realidad y se convierte y reafirma como una alternativa viable para los 

mexicanos. Por ello, al contestar esta pregunta, además de aseverar que sí es posible 

que se de este resultado a raíz de esta interacción, se brindarán recomendaciones 

generales y puntos importantes a analizar para los medios de comunicación, sociedad 

civil y gobierno, con la finalidad de llegar dentro de este esquema e idea, a la justicia 

social. Se plantearán las acciones y escenarios idóneos para todos los actores 

involucrados. Por último, se abordará el escenario más posible, con los actores que 

más pueden adaptarse al modelo planteado por esta tesis, asegurando que sí es 

posible que este se dé.  

 

Es posible: Medios de Comunicación y Democratización  

 

Antes que nada, es importante mencionar que todos los medios de comunicación, 

independiente de la categoría o contenido, pueden entrar en un plano de democracia 

mediática. Es decir, comerciales, públicos y sociales, en una democratización real, 

tienen un espacio óptimo para difundir su contenido ante la población de manera libre 

y justa frente a las condiciones sociales, políticas y económicas que existen en el 

panorama actual. Se planteó desde el principio de esta tesis la idea de una nueva 

democracia mediática, no para que se implemente tajantemente en el país, sino para 

que se aspire y se trabaje en ella; esto con la finalidad de que todos los medios de 

comunicación en este país, interactúen en un terreno mediático justo y en el que se 

reconozca su valor por la audiencia, instituciones públicas y sociedad en general. Se 

asegura que si existe una democracia mediática, es mucho más factible el impulso de 

la justicia social desde los medios de comunicación.  

Sin embargo, como se comprobó anteriormente, no todos los medios pueden entrar 

en un esquema de democratización de medios, que apoye la movilización de la 

sociedad civil, en pro de fomentar la justicia social frente a las instituciones públicas. 

Este modelo, aplica predominantemente a los medios mayormente independientes a 

las estructuras de poder económico y político. Estos, como se vio, son los medios 

sociales o comunitarios y los medios comerciales independientes. Por ende, las 
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características que debe tener el medio de comunicación en México, para apoyar a la 

sociedad civil en la búsqueda y lucha por la justicia social, con respecto a lo planteado 

por el modelo de esta tesis, predominantemente son36:  

 

• El medio de comunicación, debe estar alejado de intereses políticos y económicos 

con respecto a cúpulas específicas de poder  

• Debe tener valores periodísticos claros. La imparcialidad, la veracidad y el 

compromiso con la sociedad, deben ser una constante en su desempeño  

• Debe luchar por la pluralidad y respetar la diversidad de todos los medios de 

comunicación. Esto permitirá alcanzar eventualmente la democracia mediática 

• La investigación y la comprobación de datos e información previo a publicarlas al 

público son fundamentales  

• Darle voz a todas las partes involucradas en los problemas políticos, sociales y 

económicos  

• Ser empático con la situación social que viven diversas minorías, personas y grupos 

en la sociedad hoy en día y apoyarlos  

• Asociado al punto anterior: mantener una cobertura justa ante la adversidad, sin 

discriminar o hacer menos a nadie por su cultura, nacionalidad, pensamiento, etc. 

La justicia es para todos.  

• Entre otras cosas, generar contenido óptimo para que la sociedad al consumirlo, 

pueda decidir y discernir entre lo que quiere y lo que no quiere como comunidad 

 

Las anteriores son algunas de las características que permitirían apoyar al medio de 

comunicación y al periodista en la labor de apoyar a la sociedad civil. Sin embargo, no 

quiere decir que estas sean únicas y excluyentes a otras posibles. Se pueden tener 

más y diferentes propuestas para que el apoyo desde los medios exista. Por parte de 

los medios de comunicación y periodistas, sí se pueden incluir al modelo plateado en 

esta tesis. Siempre y cuando, mantenga estas características. Por lo general, se 

concluye que los medios de comunicación sociales o comunitarios y los comerciales 

independientes, son los idóneos para cumplir la misión dada en el planteamiento. 

                                                
36 Más allá de características en medios de comunicación para apoyar a la sociedad civil, es 
importante edificar y hacer crecer a los medios de comunicación desde dentro. Se 
recomienda revisar “El Estilo del Periodista” de Álex Grijelmo y “El Libro de Estilo” de El 
País.  
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Algunos medios de carácter estatal, pero con más autonomía, también podrían 

participar plenamente en la dinámica, aunque con más presión gubernamental detrás. 

Es más complicado que los medios comerciales privados con características del 

duopolio informativo u otros medios con intereses económicos y políticos 

preponderantes, puedan formar parte del modelo. Sin embargo, no se excluye a que 

los medios de comunicación en general (independientemente de su grupo o 

características) se reconstruyan en un ambiente plural que busca una democracia 

mediática y con un interés social común por la justicia social.  

En conclusión, la labor de los medios de comunicación y los periodistas, en algunos 

casos, destaca por su valor social y compromiso por las causas justas. A pesar de 

todos los problemas que experimentan, medios independientes y sociales, han 

demostrado que es posible luchar por la justicia social, con una investigación 

responsable y difusión de la información que atienda los problemas de la sociedad. 

Buscar la justicia social desde los medios de comunicación en México, es posible. 

 

Es posible: Sociedad Civil 

 
La participación de la sociedad civil activa es fundamental para la dinámica planteada 

por esta tesis. Como se comprobó, su movilización y organización, han marcado una 

pauta sobre lo que necesita o pide la sociedad para mejorar su entorno. Como se pudo 

observar, los movimientos sociales y las organizaciones civiles tienen una 

característica intrínseca a buscar mejorar las condiciones de vida de diferentes 

sectores en la sociedad. Por ende, para fines de esta tesis, representan un factor 

fundamental para llegar a la justicia social. Este actor social, se percata y vive las 

carencias y problemas día a día desde una perspectiva ciudadana; esto facilita aún 

más la capacidad de tener un parámetro claro sobre cómo definir el camino hacia la 

justicia.  

Prácticamente cualquier sector de la sociedad que busque igualdad de condiciones 

para todos en un ambiente justo, puede participar en la dinámica del modelo planteado 

por esta tesis. Los movimientos y organizaciones abarcan diversos rubros y todos 

pueden tener un objetivo justo. Ejemplos claros como los mencionados a lo largo de 

esta tesis, prueban que la interacción sociedad civil-medios de comunicación existe y 

se puede intensificar. Es importante mencionar que existen movimientos sociales que 

no tienen una finalidad u objetivo relacionado a la justicia social y a la igualdad de 
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condiciones para todas las personas y grupos37. Estos, naturalmente no pueden entrar 

en el modelo planteado por la tesis, a pesar de que su estructura organizativa es muy 

similar a los demás movimientos. A pesar de lo anterior, como se mencionó 

anteriormente, la mayoría de las movilizaciones e iniciativas sociales, tienen un fin en 

común: la igualdad y la justicia social. Por ende, para que un movimiento social se 

acople al modelo planteado, debe tener las siguientes características:  

 

• Debe tener como valor principal la defensa de los derechos y la igualdad de 

condiciones de todos los miembros de la sociedad  

• Involucrarse directamente en los problemas que aquejan a la sociedad 

• Ser plural e independiente a intereses privados de carácter político o económico  

• Reconocer y defender que en un sistema democrático se exige a las instituciones 

públicas que actúen y defiendan sus legítimos derechos  

• Participar y actuar constantemente en sociedad  

• Darle espacio y voz a los grupos más afectados y vulnerados en relación a la causa 

que se defienda. Ej. En un movimiento feminista, debe de haber mujeres que 

difundan su sentir. En un movimiento pro indígena, debe de haber indigenas que 

expliquen y detallen sus problemas y situación.  

• Constituir una red ciudadana de acción y participación constante que impida la 

apatía y el desinterés  

• Defender el ideal de la justicia social para su sector y para todos en sociedad  

 

En términos generales, las anteriores pueden ser características que definan a un 

movimiento social u organización de la sociedad civil, para acoplarse a una dinámica 

de colaboración con medios de comunicación y periodistas para fomentar la justicia 

social. Como se percibe, prácticamente cualquier movilización o grupo puede 

adaptarse al modelo. Sin embargo, debe respetar los derechos y defender la justicia 

de todos por igual. De igual manera, pueden surgir o cambiar las características 

brindadas dependiendo la situación. Lo anterior es una visión general sujeta a 

variaciones. La respuesta en definitiva para la cuestión planteada con respecto a la 

sociedad civil, es sí. Sí es posible que un número importante de grupos y personas 

                                                
37 Movimientos Sociales que atacan y atentan contra la integridad e igualdad de minorías y 
grupos en la sociedad. Ej. La #MarchaPorLaFamilia  
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dentro de la ciudadanía activa y movilizada coopere y se beneficie de la difusión e 

información otorgada por los medios de comunicación y periodistas para buscar en 

conjunto la justicia social en México.  

En conclusión, la sociedad civil sí puede movilizarse y organizarse para exigir justicia 

a sus instituciones públicas, en conjunto con medios de comunicación y periodistas. 

Su acción y voz, es invaluable para difundir un mensaje de exigencia y defensa de los 

derechos fundamentales y la justicia para todos en la sociedad. Sin ella, esta tesis no 

tendría un fundamento contundente y la justicia social difícilmente llegaría.  

 
Es posible: Gobierno 

 
A pesar de que esta tesis se ha enfocado en la acción y participación de la sociedad 

civil y los medios de comunicación, es importante comprender que, si se hablará en 

términos democráticos, no se puede hacer a un lado la participación de las 

instituciones públicas dentro del esquema planteado anteriormente. Estas, 

representan un pilar fundamental, ya que son las encargadas de tomar las decisiones 

públicas que pueden repercutir en justicia social a grupos o personas vulnerables a 

partir de la presión o exigencia de la sociedad civil y los medios de comunicación. 

Independientemente de la incapacidad que tienen las instituciones públicas para hacer 

valer la justicia social en México, se pretende en el esquema de esta tesis, que, con 

una presión activa y constante por parte de actores en la sociedad ajenos a la 

administración pública, estas actúen y se involucren más.  

Es importante mencionar que, en esta tesis, no se culpabiliza en su totalidad a las 

instituciones públicas por las injusticias vividas en este país. Sin embargo, sí se les 

exige que escuchen las demandas ciudadanas y actúen para mitigar las injusticias. 

Por ende, para que el modelo planteado para el fomento de la justicia funcione y tenga 

mejores resultados en sociedad, se exhorta a las instituciones públicas:  

 

• Se acerquen y tengan una relación directa con todos los sectores ciudadanos para 

entender sus peticiones, problemas y demandas  

• Estén administradas por gente preparada, honesta y empática con los problemas y 

situaciones que viven los ciudadanos  

• Hacer cumplir la ley. Se debe hacer justicia con base en lo planteado en la 

Constitución Mexicana y en los tratados internacionales de los que México es parte 
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• No censurar, ni reprimir la libertad de expresión de movimientos sociales y medios 

de comunicación  

• No tener intereses partidarios, ni ajenos al interés común de la sociedad  

• Atender las problemáticas de manera audaz y sin entorpecer los procedimientos con 

limitantes burocráticas  

• Actuar siempre con base en la justicia y equidad para los ciudadanos  

• Defender los derechos y libertades fundamentales de las personas  

• Desenvolverse en un ambiente democrático y de ejercicio libre entorno a las 

decisiones que involucren al colectivo  

• Fomentar un cambio constante en la sociedad para mejorar las condiciones de todos  

 

Se asume que el gobierno o instituciones públicas, son un elemento importante en la 

construcción de la teoría de esta tesis; si estas cumplen con las peticiones o 

características anteriormente dadas, se eliminarían barreras importantes que impiden 

que la justicia social llegue a todos los individuos. Por ende, se responsabiliza 

directamente a las instituciones públicas de hacer valer los derechos y libertades de 

cada uno de los ciudadanos. Sin embargo, también es responsabilidad de la sociedad 

civil, exigir y demandar lo que necesita. La relación en México entre la sociedad civil, 

medios de comunicación y gobierno, esta desgastada y dañada por las diferentes 

problemáticas abordadas a lo largo de esta tesis. Es imperativo reorganizar la 

estructura social y política actual, para que las instituciones públicas atiendan las 

necesidades de la población y mitiguen los daños causados por las injusticias 

sociales.  

 
Hacia una Justicia Social  

 
El cometido principal de esta tesis es claro: fomentar la justicia social en México por 

medio de la acción y cooperación de la sociedad civil y medios de comunicación. Las 

ideas y planteamientos de Rawls con respecto a la Teoría de la Justicia, son el 

parámetro que se debe seguir para atender las injusticias vividas en el día a día en 

México. Sin embargo, se reconoce que existen todavía muchas limitantes para que 

medios de comunicación y sociedad civil busquen de manera plena esta justicia social 

en México. Problemas como la violencia, la censura, la represión, la apatía, los 
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intereses privados, entre otros, han creado obstáculos importantes para que no se 

cumpla el modelo de acción planteado por esta tesis. A pesar de ello, tras analizar 

dichos problemas y observar ejemplos de movilización social e involucramiento de 

algunos medios de comunicación en México, se comprueba algo fundamental para el 

resultado final de esta tesis: existe una lucha constante en contra de los abusos e 

injusticias en México, desde la sociedad civil y algunos medios de comunicación. La 

justicia social se convierte en consecuencia, en un ideal a seguir por parte de sociedad 

civil y medios. El planteamiento del modelo abordado en esta tesis es solamente una 

de las muchas formas y propuestas en las que estos dos actores, pueden fomentar la 

justicia social. En el terreno de acción conjunta, tenemos a La Neta apoyando al EZLN, 

#YoSoy132 con una demanda concreta de democratización de medios y justicia, 

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en colaboración con Animal Político 

para elaborar #LaEstafaMaestra, Artículo19 como organización defensora de la 

libertad de expresión y el derecho a la información, entre otras. La lucha, movilización 

y acción en el plano mediático y social existe y se puede fortalecer.  

En conclusión, la justicia social se convierte en una prioridad no únicamente para fines 

de esta tesis, sino para la sociedad en general. El ideal de la justicia debe de 

observarse como un parámetro a seguir y a constantemente mejorar por parte de 

todos los actores de un Estado democrático bien constituido.  

 
Sí es posible  

 
Sí es posible que se dé la interacción y cooperación de sociedad civil y medios de 

comunicación en México como alternativa para fomentar la justicia social. En el 

análisis final, se comprueba que es más factible que se aplique el modelo 

anteriormente planteado a sociedad civil movilizada y organizada, con medios de 

comunicación sociales o comunitarios y medios de comunicación independientes 

dentro del régimen comercial. Por supuesto, se enlistaron características o acciones 

que deberían tener medios de comunicación, sociedad civil e instituciones públicas 

para que sea más propenso a darse el modelo. Sin embargo, como se comentó, ni 

estas características, ni el modelo en su totalidad, son excluyentes, ni definen un único 

camino a seguir por cada uno de los actores planteados.  

Es importante retomar las capacidades y características de la sociedad civil, como la 

movilización y exigencia, para encontrar lógico que este luche por la justicia en su 
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país. Por su parte, también es importante retomar las características de los medios de 

comunicación con inclinación social, de apoyar y forjar un pensamiento y difusión 

critica en la sociedad; misma que, eventualmente puede repercutir en el fomento de 

la justicia social. Es una misión y responsabilidad de la sociedad civil movilizarse, 

participar, expresarse y exigir. Es una misión y responsabilidad de los medios de 

comunicación difundir, informar, investigar y defender desde su trinchera los derechos 

y libertades fundamentales de toda la sociedad. Ambos, tienen esa responsabilidad y 

un objetivo en común: luchar por la justicia.  

En suma, ante la creciente situación de injusticia en todos los aspectos en México, 

esta tesis ha demostrado que, la justicia vista desde los ideales de John Rawls y 

añadiendo una connotación social, puede darse a partir de la cooperación y acción de 

la sociedad civil activa y los medios de comunicación críticos e independientes en 

México, a pesar de los retos y limitantes que estos afrontan. Llegar a la justicia es 

posible, siempre y cuando todos los sectores de la sociedad aspiren a ella.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




