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Conclusión 
 

Estamos experimentando como sociedad momentos difíciles. Es una realidad que, en 

México, las violaciones y abusos a diversas personas y grupos, persisten. Por eso, es 

sumamente importante incentivar a todos los sectores de la sociedad a crear 

propuestas e iniciativas viables para impulsar la justicia social en este país. Es 

importante reconocer la responsabilidad que tenemos como sociedad ante la situación 

que estamos viviendo. Por un lado, es imperativo exigir respuestas y soluciones a 

nuestras autoridades e instituciones públicas, pero también es nuestra 

responsabilidad actuar y movilizarnos para crear espacios óptimos en los que todas y 

todos podamos constituir una calidad de vida, en la que se nos brinden los derechos 

y libertades necesarios para desarrollarnos como individuos y sociedad; siempre 

dentro de un marco legal y social, fundamentado en la justicia.  

Esta tesis se involucró en la situación que se vive en el México de la actualidad, 

asumiendo que existen problemáticas palpables que no han sido escuchadas ni 

atendidas, ni por las instituciones, ni por otros sectores de la sociedad. La 

discriminación, el influyentismo, la desigualdad social y económica desmedida, la 

violencia sistemática, el rezago educativo, la corrupción, la impunidad, la apatía, el 

desinterés por el medio ambiente, la pobreza, entre otros, son algunos de los ejemplos 

que han evidenciado una realidad injusta para este país. Por ende, se investigó y 

analizó la historia, construcción, labor y acción de dos actores sociales y políticos 

fundamentales en la construcción de una sociedad que aspira a ser democrática: la 

sociedad civil y los medios de comunicación. Ambos, constituyeron la propuesta de 

un modelo de acción conjunta para alentar y favorecer la construcción de la justicia 

social en México.  

Por un lado, se observaron las capacidades de la sociedad civil para organizarse y 

movilizarse. Estas, son esenciales para considerar a este actor, como un demandante 

importante ante las autoridades capaz de exigir y promover la justicia social. Por ende, 

se concluye que la sociedad civil, en sus diferentes facetas, es pieza clave para el 

funcionamiento del modelo de acción conjunta planteado en esta tesis. Por su parte, 

los medios de comunicación presentaron una diversidad de tipos, categorías y 

subcategorías, que los diferenciaban unos con otros, dependiendo su labor, intereses, 

visión y línea editorial. Estas, colocaron a algunos más cercanos al propósito 



 

 119 

cooperativo de esta tesis, dando como resultado que los medios de comunicación 

sociales o comunitarios y los comerciales independientes a intereses políticos y 

económicos, son los más competentes para impulsar la justicia social.  

Como se mencionó, la democratización de los medios de comunicación, se aborda 

desde una perspectiva vista como un ideal a seguir por todos los sectores del rubro, 

asumiendo que, si se construyen las bases de una nueva democracia mediática, todos 

los medios de comunicación, independientemente de su misión o visión, saldrían 

beneficiados. Se mencionó que no se pretende que se dé un cambio radical en el 

régimen mediático, sino que se observe a la democracia mediática como una 

aspiración, movimiento o forma de pensar constante dentro de los medios de 

comunicación, para abrir espacios libres que empoderen a la ciudadanía desde este 

sector.  

Además, se analizaron y describieron, de la voz de periodistas, activistas y 

académicos, los problemas que aquejan a sociedad civil y medios de comunicación 

en su labor en el día a día en México. Esto con la finalidad de delimitar un escenario 

completo en el que se comprobó que sí es posible que se aplique el modelo planteado, 

siempre y cuando se tomen en cuenta los actores involucrados, situaciones que estos 

viven y puntos clave desglosados en el análisis. Se determinó, que el modelo 

planteado en esta tesis sí es aplicable en diferentes situaciones relacionadas a las 

injusticias vividas en este país. A su vez, dicho modelo tiene precedentes históricos 

importantes desde la sociedad civil y desde algunos medios de comunicación. Es 

importante reconocer que, en México, la movilización activa y exigente de la sociedad 

existe, así como periodistas y medios de comunicación con valor y responsabilidad 

social. Esta fórmula se convierte en una alternativa para fomentar y defender la justicia 

social en México y alrededor del mundo.  

Es primordial para esta tesis exigir a nuestras instituciones públicas que actúen, pero 

no es permisible culpabilizarlas en su totalidad por la situación. Los demás sectores 

sociales debemos movilizarnos, exigir y actuar en contra de la diversidad de injusticias 

que se viven en el día a día en México. Sociedad civil, medios de comunicación y 

periodistas, pueden actuar en conjunto para defender las causas sociales 

fundamentadas en la justicia. Es importante reconocer que los derechos y libertades 

de los demás, también son nuestros.  

 

 




