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Cuadros de Análisis DOFA para cada país 

 

1.- Chile 

FORTALEZAS 

 
Con un índice general de 80 puntos, Chile lidera desde el cono sur el Índice 
Chapultepec, en un clima positivo y de respeto, con grados de influencia 
leves de los entornos legislativo, judicial y ejecutivo en situaciones 
desfavorables a la libertad de expresión. No se registran cierre de medios, 
ni persecuciones de periodistas, ni control de contenidos. El Estado no 
limita el acceso de los ciudadanos a la información pública ni los derechos 
vinculados a la libertad de expresión y prensa. 
 

DEBILIDADES 

 
La crisis financiera de los medios de comunicación, debido al cambio del 
modelo de negocios, sumado a la pandemia Covid-19 de los últimos 
meses, han sido críticas, con cierre de medios y despidos masivos de 
periodistas. Las revistas prácticamente no existen y medios regionales han 
debido reinventarse o cerrar. La capacidad de producción informativa se 
ha visto muy mermada. 
 

OPORTUNIDADES 

 
El actual proceso para decidir si se redacta o no una nueva Constitución, 
mediante el plebiscito del 25 de octubre próximo, trae muchos desafíos, 
cualquiera sea el resultado, como una oportunidad para fortalecer las 
libertades de opinión, información y expresión. También representa una 
oportunidad para las empresas informativas de destacarse con una 
cobertura que impacte positivamente a la ciudadanía, aprovechando la 
revalorización que, en medio de la pandemia, la audiencia ha dado a los 
medios tradicionales por sobre las redes sociales. 
 

AMENAZAS 

 
Que la pandemia se prolongue, retrasando así la recuperación económica 
y productiva del país y la de sus medios de comunicación, representa una 
amenaza. Además, dependiendo del resultado del plebiscito del 25 de 
octubre, está latente el temor de un nuevo estallido social como el de 
octubre de 2019 y que vuelva el clima de crispación con protestas sociales 
y agresiones a profesionales de la prensa. 
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2.- Argentina 

FORTALEZAS 

 
El Poder Ejecutivo se ha mostrado abierto a dialogar con la prensa, al 
menos durante los primeros seis meses de gobierno. Ha realizado 
conferencias de medios y sus ministros han sido fuentes accesibles para 
los periodistas. 
 

DEBILIDADES 

 
La fuerte división política que impide el diálogo persiste en el ecosistema 
de medios y periodistas, haciendo que la defensa del derecho a la libertad 
de expresión sea vista muchas veces como un ataque con meras 
intenciones políticas contra un gobierno y por ende pierda fuerza. 
 

OPORTUNIDADES 

Las organizaciones de la sociedad civil en general, medios de 
comunicación y periodistas en particular están muy alerta ante los intentos 
de los diferentes poderes del gobierno nacional de vulnerar la libertad de 
expresión. Diferentes organizaciones llevan monitoreos de las garantías 
de este derecho en el país y están atentas a estas situaciones. 

AMENAZAS 

 
El Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de reforma que puede poner 
en riesgo la remanente independencia del Poder Judicial, lo cual podría 
impactar negativamente en la libertad de expresión. 
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3.- Costa Rica 

FORTALEZAS 

 
La división de poderes y el respeto al estado de derecho constituyen una 
de las grandes fortalezas de Costa Rica. Las decisiones adoptadas por el 
Ejecutivo pueden ser cuestionadas ante los tribunales competentes, y los 
jueces deciden de forma imparcial y conservando los estándares 
internacionales de protección a la libertad de expresión. 
 

DEBILIDADES 

 
La comunicación oficial del Ejecutivo ha sido ampliamente criticada por 
diversos sectores de la población. Tanto los periodistas como los medios 
de comunicación se han visto afectados por limitaciones en el acceso a la 
información pública y la no distribución adecuada de esa información. Esta 
situación se ha agravado en el marco de la pandemia del COVID-19. 
 

OPORTUNIDADES 

 
La transformación digital de la TV y la Radio presenta una oportunidad 
única para garantizar la pluralidad de medios y contenidos en poblaciones 
rurales. De igual forma, la mejora del sistema de comunicación por parte 
del Ejecutivo podría favorecer el ejercicio de la libertad de expresión. 
 

AMENAZAS 

 
La situación económica del país, así como la imposibilidad de los medios 
locales y comunitarios de adaptarse a la realidad financiera proyectada 
para 2021, conforman la mayor amenaza para la libertad de prensa y el 
ejercicio del periodismo en Costa Rica. No sólo corren el riesgo de cesar 
operaciones, sino que también enfrentan diversas dificultades para 
adaptarse a la transformación digital programada para el año próximo. 
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4.- Uruguay 

FORTALEZAS 

 
En la normativa actual está garantizada la reserva de fuentes periodísticas 
en procesos judiciales que se emprendan contra medios y periodistas, y 
se permite la objeción de conciencia. En los últimos diez años no ha habido 
casos de desaparición forzada, amenazas agraviantes, tortura, asesinato 
o persecución a periodistas. 
 

DEBILIDADES 

 
Las debilidades del actual sistema de medios en Uruguay están vinculadas 
al diseño institucional de la normativa de regulación de los medios 
tradicionales, que concentra el poder en el Ejecutivo. De esta rama del 
Estado dependen aspectos vitales, tales como la aprobación en última 
instancia de la asignación o revocación de licencias, la aplicación de 
multas económicas -atribución que no concede autonomía institucional a 
los organismos de contraloría-, y la posibilidad -no siempre abierta- de 
acceder a la información pública como fuente periodística.  
 

OPORTUNIDADES 

 
Existen oportunidades para el fortalecimiento de la libertad de expresión 
en el sistema de medios uruguayo, y la promoción de una cultura de 
transparencia, que garantice el derecho de acceso a la información 
pública, como una de las fuentes del periodismo de investigación. Otra 
arista posible a favor de la libertad de prensa radicaría en permitir nuevos 
modelos de negocios sustentables, con formas de financiamiento alternas 
a la publicidad, que contribuyan a la disminución de la dependencia de los 
medios de comunicación de sus auspiciantes. 
 

AMENAZAS 

 
La principal amenaza a la libertad de expresión en el sistema de medios 
actual es el creciente deterioro de las condiciones de trabajo de los 
periodistas. La precarización laboral y vulnerabilidad económica de los 
medios puede traducirse en una amenaza a la libertad de expresión y la 
emergencia de escenarios de autocensura. La inexistencia un marco 
regulatorio para la asignación de publicidad oficial, deja que, bajo criterios 
discrecionales, el Estado pueda utilizarla para premiar o castigar a los 
medios en función de su línea editorial. 
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5.- Canadá 

FORTALEZAS 

 
Canadá presenta una democracia consolidada, con separación de 
poderes. Su sociedad cuenta con una eficiente protección de derechos 
humanos. 
 

DEBILIDADES 

 
El país ha presentado debilitamiento del sistema tradicional de medios, 
reducción de las plantas de periodistas y cierre de periódicos. No hay 
diferenciación entre la libertad de expresión y libertad de prensa.  
 

OPORTUNIDADES 

 
Canadá podría consagrar la libertad de prensa en la legislación que 
protege los derechos humanos, así como desarrollar una perspectiva más 
pluralista para incluir a grupos marginalizados, tales como las poblaciones 
autóctonas, en la cobertura de medios. Adicionalmente, podría repensarse 
las formas de financiamiento del periodismo de investigación. 
 

AMENAZAS 

 
Constituyen amenaza la pérdida de credibilidad de los medios 
tradicionales entre sectores de la población, las limitaciones a la cobertura 
de protestas y conflictos, especialmente en áreas que afectan a 
poblaciones autóctonas, y la creciente influencia de redes sociales como 
“fuentes” de información. 
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6.- Perú 

FORTALEZAS 

 
Perú aún guarda el recuerdo de la dictadura fujimorista y la venta de líneas 
editoriales de los principales medios del país. La población que aún confía 
en la -débil- democracia y que no desea volver a esos años mantiene la 
defensa por niveles adecuados de libertad de expresión. 
 

DEBILIDADES 

 
En Perú, las debilidades con respecto a la libertad de expresión están en 
la propia fragilidad institucional del país. Muchos periodistas deben 
enfrentar juicios, que son engorrosos e interminables, en un poder judicial 
que es lento y corrupto, y esa es una forma de presión. Por otro lado, 
medios tradicionales son objeto de críticas, por no siempre estar alineados 
con la libertad de expresión.  
 

OPORTUNIDADES 

 
Las nuevas tecnologías, redes y plataformas han generado una gran 
oportunidad para la aparición de medios alternativos a los tradicionales, 
que permiten trasmitir información y tocar temas relevantes con mayor 
libertad. Si estos emprendimientos logran mantener su independencia, y 
consolidan su financiamiento, pueden ser una fuente constante de 
información adecuada y confiable. 
 

AMENAZAS 

 
La gran amenaza para la libertad de expresión es la que sufre el país en 
los últimos años, por la inestabilidad de su situación política. Los tres 
poderes del Estado mantienen un pulso, debido a enfrentamientos para 
obtener el mayor poder posible. Un quiebre en el muy débil equilibrio de 
las fuerzas actuales podría cambiar por completo la situación de la libertad 
de expresión. 
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7.- Paraguay 

FORTALEZAS 

Normativas legales vigentes que fortalecen el derecho de acceso a la 
información y la rendición de cuentas. La sociedad paraguaya dispone 
de instrumentos tecnológicos para ejercer el derecho de acceso a la 
información pública. Cuenta con emprendimientos que brindan 
periodismo independiente a través de redes sociales. 

 

DEBILIDADES 

El país presenta un débil marco jurídico institucional para adoptar 
medidas de protección frente a amenazas o violencia contra 
periodistas. Su marco regulatorio no establece medidas para evitar la 
concentración de medios. Normativas vigentes que restringen de 
manera indirecta la libertad de expresión. 

 

OPORTUNIDADES 

Paraguay goza de capacitación del sector judicial para afrontar los 
problemas sobre la libertad de expresión y el acceso a la información 
pública. Existe consenso en el sector gremial sobre la necesidad de una 
ley de protección de periodistas. 

 

AMENAZAS 

La sociedad carece de una efectiva sistematización de datos sobre 
violencia contra periodistas y alertas tempranas. La excesiva 
concentración de medios puede acarrear falta de independencia.  
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8.- Jamaica 

STRENGTHS 
 

 
Freedom of expression is protected by an active and vigilant media industry 
and the journalists’ association that address any indications of unwarranted 
intervention by the judicial, legislative and executive branches. These 
organisations protect the freedom of expression that is a right that is written 
into the country's constitution. These organisations also react quickly to any 
appearance of interventions by the executive branch. 
 

WEAKNESSES 
 

 
There are few weaknesses that allow the realisation of threats to freedom 
of expression. This is a right written into the country's constitution that has 
become a part of the country's media culture. As was indicated with its 
attitude to aspects of the government's data protection legislations, the 
country's media vigilantly react to any apparent weaknesses. 
 

OPPORTUNITIES 
 

 
There are few opportunities for threats to freedom of expression. The 
country’s media culture leads to the immediate disclosure of such threats 
by the executive, judicial and legislative branches. Media groups react to 
the appearance of any likely threats to freedom of expression, as happened 
in the period under review with the introduction of data protection 
legislation. 
 

THREATS 
 

 
Threats to freedom of expression are rare, and are countered by a vibrant 
media lobby. In the period under review, the executive branch was forced 
to withdraw a proposal to extend denial of access to cabinet documents 
from 20 years to 70 years. Media houses and the journalists’ association 
also reacted negatively to the legislature’s inclusion of journalism content 
in new data protection laws, as this was an impediment to the work of 
journalists. 
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9.- Colombia 

FORTALEZAS 

 
Colombia cuenta con un muy estructurado sistema de protección a 
periodistas que ha sido ejemplo para otros países de América latina. 
Dispone de una serie de normas que protegen los derechos de autor y una 
robusta ley de acceso a la información pública. Además, el acceso a 
internet es libre y sin restricciones estatales, lo cual facilita el ejercicio del 
derecho a expresarse libremente. La nación dispone además de fuertes 
organizaciones independientes que trabajan en la defensa del libre 
ejercicio a la libertad de expresión y de prensa. 
 

DEBILIDADES 

 
Las debilidades se manifiestan principalmente en la crisis económica 
generalizada del sector de las comunicaciones , que amenaza la existencia 
de diversas empresas de medios. También existe una asimetría regulatoria 
que favorece a los proveedores de redes e ignora a los medios 
tradicionales. Otros problemas son la tipificación en el código penal de los 
delitos de calumnia e injuria para los comunicadores, la impunidad en los 
crímenes contra periodistas, así como las acciones legales contra medios 
y comunicadores, que les obliga a emprender costosas batallas legales.  
Finalmente, está la incidencia del ataque permanente de grupos al margen 
de la ley.  
 

OPORTUNIDADES 

Las oportunidades se reflejan en la posibilidad de acceder en un mundo 
globalizado a herramientas y conocimientos tecnológicos con mayor 
facilidad. Igualmente, representan oportunidades la cooperación 
internacional en planes y programas que apoyan la libertad de expresión y 
de prensa en Colombia y la existencia de organizaciones y entidades 
internacionales que apoyan al país en su lucha por la libertad de expresión 
y prensa, y la protección de los Derechos Humanos.  
 

AMENAZAS 

 
Las amenazas se centran en la fuerte influencia de los conflictos políticos 
y sociales de países vecinos, que han venido acompañados de una fuerte 
migración y el accionar de grupos armados ilegales. De otra parte, la 
presencia de los gigantes de las redes sociales (Google, Facebook, 
Instagram) ha impactado la calidad de la información y la industria de las 
comunicaciones. 
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10.- Panamá 

FORTALEZAS 

 
El Estado cuenta con un Sistema Público de Radio y Televisión cuyo 
consejo directivo, presidido por el ministro de Educación, está integrado 
por miembros del poder ejecutivo, del legislativo, de la sociedad civil y de 
la Contraloría General de la República. La instancia consta de una estación 
de TV digital abierta y tres de radio, una de ellas AM. La Asamblea 
Nacional y el Canal de Panamá también cuentan con canales de TV digital 
abierta. Todas las plataformas de TV mencionadas disponen, además, de 
transmisión vía Internet. En su programación destacan los programas 
informáticos de corte educativo, cultural y científico. 
 

DEBILIDADES 

 
El Código Penal de Panamá tipifica la injuria y la calumnia como delitos en 
contra del honor y se consideran casos agravados cuando estos se 
cometen a través de un medio de comunicación. Aunque existe una 
exclusión de pena cuando se trata de servidores públicos, no se excluye 
la responsabilidad civil. Las sanciones previstas para estos delitos son de 
naturaleza pecuniaria y las demandas no tienen topes en sus montos. 
Además de la posible generación de autocensura, las querellas de esta 
naturaleza ponen en peligro la estabilidad financiera de los medios. 
 

OPORTUNIDADES 

 
Desde 2017 existe una política pública de Datos Abiertos de Gobierno.  La 
Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en 
conjunto con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, 
desarrolla el portal de datos abiertos de gobierno. En 2019 se constituyó 
el Grupo de Trabajo de Datos Abiertos, un órgano multisectorial 
responsable de formular e impulsar planes de acción para promover una 
mayor transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana 
en los asuntos públicos. 
 

AMENAZAS 

 
Según cifras oficiales, la penetración a Internet es cercana al 70%, pero 
concentrada en la región capital y con alto uso de redes móviles 
prepagadas. Aunque la libertad de expresión y prensa en el entorno digital 
es plena, existe preocupación por las cada vez más frecuentes campañas 
en redes sociales tendentes a oscurecer o manipular el clima de opinión, 
sin que hasta los momentos hayan sido identificados sus responsables. 
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11.- México 

FORTALEZAS 

 
A pesar del clima de estigmatización y descalificación a la labor informativa 
y de opinión de algunos medios de comunicación, y de las consecuencias 
negativas que ha producido la política de recortes presupuestarios en 
publicidad oficial por parte de gobierno del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en México aún prevalecen espacios plurales de 
información y opinión que contribuyen al fortalecimiento del debate público, 
la crítica y el análisis de la situación por la que atraviesa el país. 
 

DEBILIDADES 

 
Una debilidad histórica es la relativa a la precarización del trabajo 
profesional de los periodistas. Este gremio profesional, salvo excepciones, 
no cuenta con sueldos dignos y prestaciones de Ley, lo que repercute 
negativamente en la calidad de su trabajo informativo, situación que ha 
obligado a algunos de ellos a realizar otro tipo de actividades para la 
generación de ingresos que les permita cubrir sus necesidades básicas.  
 

OPORTUNIDADES 

 
El trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
comprometidas con la defensa y el respeto de la libertad de expresión 
constituye una actividad fundamental que da visibilidad a los graves 
problemas y los enormes desafíos que enfrenta el país y el Estado 
Mexicano en materia de libertad de expresión. La labor crítica de las OSC 
ha jugado un papel relevante en la sociedad, porque vigilia y denuncia las 
irregularidades, ilegalidades y la vulneración de los derechos de los 
periodistas, de los medios de comunicación y de la sociedad en su 
conjunto en materia de libertad de expresión y derecho a la información en 
México. 
 

AMENAZAS 

 
Una de las amenazas más patentes y prolongadas en la historia de los 
últimos 20 años en el país está constituida por las acciones de agresión, 
amenazas y asesinatos a periodistas. Este entorno hostil y peligroso para 
el ejercicio del periodismo repercute negativamente, porque induce al 
miedo, a la autocensura y al silencio.  Por otro lado, el comportamiento 
político del Poder Ejecutivo, que ha sido de hostigamiento y descalificación 
hacia algunos medios de comunicación y periodistas que han sido críticos 
a su gestión, atenta gravemente los principios democráticos de la libertad 
de expresión en el país.  
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12.- Honduras 

FORTALEZAS 

 
Existen medios de comunicación fuertes y con algún grado de 
independencia que han mantenido una relativa autonomía editorial, frente 
a decisiones polémicas, corrupción y abuso de autoridad del gobierno de 
la República. En Honduras todavía se puede cuestionar públicamente 
algunas determinaciones equivocadas del gobierno. 
 

DEBILIDADES 

 
El tener una institucionalidad muy débil, poderes del Estado que obedecen 
al Poder Ejecutivo y unas Fuerzas Armadas al servicio del presidente de 
la República, hace que la libertad de expresión esté limitada y que los 
periodistas no puedan cuestionar o criticar tan abiertamente las actividades 
de gobierno. 
 

OPORTUNIDADES 

 
La gran cantidad de medios de comunicación, más las redes sociales, 
genera una pluralidad, ideológica, política y religiosa que permite una 
relativa paz social, de quienes cuestionan y critican las actividades de 
gobierno. Cuando los medios de comunicación han callado, los ciudadanos 
han salido a protestar, en una muestra clara de su inconformidad con el 
accionar del Poder Ejecutivo.   
 

AMENAZAS 

 
La legislación actual tiene una tendencia a reprimir y limitar la libertad de 
expresión, ya que existen proyectos como el que tiende a castigar a quien 
se manifieste en oposición del actual régimen en las redes sociales. La 
crisis económica hace cada vez más necesario la pauta del gobierno, lo 
que restringe la independencia de la mayoría de los medios de 
comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

13.- Estados Unidos 

FORTALEZAS 

 
Gracias a la Primera Enmienda de su Constitución, Estados Unidos tiene 
una ley fuerte que protege la libertad de expresión y prensa. Esta ley limita 
las restricciones y límites que puede imponer el gobierno. También la Corte 
Suprema ha emitido decisiones que han sentado precedente con respecto 
a la protección de fuentes informativas, evitar la censura previa y altos 
estándares para las demandas por difamación. Con el auge del internet y 
las redes sociales, han surgido nuevos medios de información que 
enriquecen las opciones noticiosas de los consumidores.   
 

DEBILIDADES 

 
Un problema preocupante en Estados Unidos es el auge de medios 
informativos que promueven puntos de vista extremos, racistas y neonazis. 
No existe un marco legal para regular o limitar efectivamente la 
propagación de este tipo de opiniones, y es un tema de debate académico. 
Las libertades que ofrece la Primera Enmienda de la Constitución también 
permiten que sea difícil regular algunos tipos de opinión que promueven 
racismo y violencia hacia grupos minoritarios en Estados Unidos. Tampoco 
existe un marco legal para prevenir la distribución de información falsa en 
las redes sociales. Como las redes sociales son empresas privadas, es 
extremadamente difícil para el Estado imponer regulaciones, lo que hace 
que estas mismas empresas sean las encargadas de regular la 
propagación de información falsa. Hasta ahora, empresas como Facebook 
han establecido algunos parámetros que han tenido limitada efectividad 
para limitar la propagación de información falsa.  
   

OPORTUNIDADES 

 
Con el auge de la desinformación a través de las redes sociales, también 
surgen oportunidades para analizar las maneras más eficientes de regular 
la diseminación de “fake news”, información falsa. Con respecto a la 
libertad de prensa, también se ha expandido el modelo económico en 
donde un medio de comunicación funciona como una organización sin 
fines de lucro. Medios como ProPublica, Center for Investigative Reporting, 
The Marshall Project, Texas Tribune, por mencionar algunos, representan 
una nueva manera de hacer periodismo sin estar atado a intereses 
comerciales.  
 

AMENAZAS 

 
La libertad de expresión y prensa ha sido amenazada por líderes políticos 
como el presidente de Estados Unidos, que ha aprovechado su posición 
para desprestigiar a los medios de información, y criticar y amenazar a 
periodistas para crear una matriz de opinión en donde se duda de la 
veracidad de las noticias. La frase “fake news”, noticias falsas, es usada 
para denunciar información y noticias que no se ajustan a los intereses 
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políticos del presidente. Esta estrategia ha tenido algo de éxito ya que 
seguidores del presidente, como políticos e incluso ciudadanos comunes, 
usan este argumento para intimidar y entorpecer la labor de los periodistas. 
Incluso, el término ha sido adoptado por líderes autoritarios en otros países 
para usarlo con el mismo propósito: atacar a la prensa y a los periodistas. 
Además, tanto el presidente y sus aliados políticos han entablado 
demandas contra empresas de comunicaciones, medios de información y 
periodistas específicos, que, lejos de prosperar, representan intentos de 
intimidar la diseminación de información y noticias.  
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14.- República Dominicana 

FORTALEZAS 

 
Las plataformas tecnológicas logran que las demandas sociales no sean 
reducidas a voluntad de grupos que ejercen control social. Las elecciones 
recientes evidenciaron su relevancia. Los intentos del oficialismo por 
coartar las críticas a su gestión encontraron en los espacios digitales un 
contrapeso fundamental. 
 

DEBILIDADES 

 
La libertad de expresión en la República Dominicana presenta debilidades 
derivadas de una transición institucional que, desde hace décadas, ha 
frenado su consolidación democrática. Con un marco jurídico parcialmente 
renovado mediante la Constitución de 2010, el presidencialismo que 
controla casi todas las instancias, a través de presupuestos publicitarios, 
principalmente, coarta las aperturas necesarias en los ámbitos de la 
comunicación del siglo XXI. 
 

OPORTUNIDADES 

 
Existe un balance favorable creciente, derivado del protagonismo en 
ebullición de los jóvenes dominicanos decididos a reclamar el derecho a la 
libre expresión de sus ideas, en escenarios mediáticos –redes sociales- y 
plazas públicas convertidas éstas en tribunas de protestas sociales. Este 
grupo social constituye casi 30% del electorado en el padrón electoral de 
2020, que sumó 7.4 millones de votantes. 
 

AMENAZAS 

 
El país debe, sin embargo, avanzar hacia un desarrollo institucional que 
garantice los derechos fundamentales de los ciudadanos a expresarse en 
su sistema mediático, principalmente en los aspectos relativos a la libertad 
de expresión, al margen de coyunturas políticas y económicas. Los medios 
dominicanos se enfrentan, por otra parte, al desafío de sobrevivir al 
impacto económico negativo de la pandemia del COVID-19. 
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15.- Guatemala 

FORTALEZAS 

 
Si bien no se han conseguido avances sustantivos en cuanto a marco 
normativo, se ha mantenido y defendido el existente en cuanto a libertad 
de expresión y acceso a información pública, lo cual, en un contexto de 
retroceso autoritario, puede ser valorado positivamente.   
El Procurador de Derechos Humanos y la Corte de Constitucionalidad de 
Guatemala han defendido la libertad de expresión ante los intentos del 
Congreso de la República y del poder Ejecutivo de cercenar estos 
derechos. Se cuenta con periodistas, que a pesar de la inseguridad y 
riesgo en el cual ejercen su trabajo, no han cedido a las presiones y siguen 
adelante con procesos de fiscalización del funcionariado público, 
informando sobre los problemas sociales. 
 

DEBILIDADES 

 
En Guatemala se vive una creciente ola de violencia que afecta de manera 
particular a los periodistas y que ha empeorado, primero en el contexto 
electoral y luego en el marco de la pandemia por COVID -19.  
Otra debilidad es el clima de tensión y los diversos intentos del Poder 
Ejecutivo de acallar la labor de la prensa, sobre todo, a aquellos periodistas 
que fiscalizan la labor de los altos funcionarios. 
Las restricciones al acceso a información pública de las instituciones, que 
han utilizado la pandemia como argumento para retrasar o negar la entrega 
de información, son acciones que implican un claro límite al derecho que 
tiene la ciudadanía a estar informada y un obstáculo para el quehacer de 
la prensa. 
 

OPORTUNIDADES 

 
La crisis por pandemia y las restricciones a la libertad de expresión y de 
información pública generan mayor apoyo de la ciudadanía a la labor de 
los medios y periodistas y un reclamo amplio de la sociedad civil hacia los 
poderes públicos para que dejen de violentar los derechos fundamentales 
mencionados. En el país se ha impulsado la cohesión gremial. 
 

AMENAZAS 

 
El creciente debilitamiento de la institucionalidad de los derechos humanos 
y retroceso autoritario que comenzó hace unos años se ha exacerbado 
después de 2017 con el “Pacto de Corruptos” -como fue llamado un 
conjunto de acciones de la élite política para evitar investigaciones-, 
extendiendo su influencia nociva en todas las áreas de toma de decisiones. 
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16.- El Salvador 

FORTALEZAS 

 
La independencia de la Sala de lo Constitucional, cuyo período finaliza en 
2027, la capacidad de reacción de ciertas agrupaciones dentro de la 
sociedad civil organizada dedicadas al estado de derecho y la existencia 
de medios de comunicación independientes son las principales fortalezas 
en este ámbito. 
 

DEBILIDADES 

 
La organización de un ecosistema mediático y propagandístico a favor del 
oficialismo, la fragilidad de las instituciones de control, la continua 
fragmentación del sistema de partidos políticos -que podría acentuarse 
luego de las elecciones legislativas de 2021-, la crisis económica y la 
incapacidad de la sociedad civil de movilizarse de forma masiva conforman 
las principales debilidades identificadas. 
 

OPORTUNIDADES 

 
La atención que ha generado El Salvador en la comunidad internacional 
es la mayor oportunidad en el campo exterior. Tanto organismos 
internacionales de derechos humanos como la prensa internacional siguen 
de cerca las actuaciones en perjuicio de la libertad de expresión. 
Asimismo, hay pronunciamientos de actores políticos extranjeros, incluidos 
congresistas de Estados Unidos, en los que se expresan alarmas por el 
deterioro del sistema democrático y las violaciones a la libertad de 
expresión. 
 

AMENAZAS 

 
Existen al menos dos amenazas latentes. Una es la relación actual entre 
el gobierno de El Salvador y el gobierno de Estados Unidos, que ha 
mostrado pasividad ante los atropellos advertidos por funcionarios tanto 
del mismo Departamento de Estado como del Congreso en posiciones 
bipartidistas. Los resultados de las elecciones de noviembre en Estados 
Unidos podrían tener un impacto significativo en este sentido. La otra 
amenaza es el desarrollo de la pandemia, cuyos efectos en la economía 
local generan un ambiente de mayor dependencia, e incluso clientelismo 
político, de numerosos sectores respecto al gobierno central. 
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17.- Ecuador 

FORTALEZAS 

 
Una de las fortalezas es la buena voluntad mostrada en el gobierno por 
mejorar el estado de la libertad de expresión y prensa. Asimismo, contar 
con un marco normativo reformado (no perfecto) supone también una 
fortaleza en comparación a años atrás. También se destaca la capacidad 
organizativa de la industria de la comunicación que, a través de iniciativas 
conjuntas, generan proyectos que observan y monitorean 
permanentemente el estado de la libertad de prensa y expresión en el país. 
Ese mismo espíritu ha permitido la creación y crecimiento de nuevos 
medios de comunicación en el espacio digital que favorecen la pluralidad 
de voces y de fuentes. 
 

DEBILIDADES 

 
La mayor debilidad en Ecuador pasa por no lograr aterrizar las buenas 
voluntades de mejorar el estado de la libertad de expresión y prensa, 
expresadas en reformas normativas a la Ley Orgánica de Comunicación 
(LOC), a la realidad. En la práctica, octubre de 2019 y sus coletazos 
demostraron dos elementos principales: que el Estado todavía tiene 
enquistadas prácticas violentas y autoritarias que merman la libertad de 
prensa y expresión, y que sus instituciones no funcionan adecuadamente 
para castigar violaciones a las libertades fundamentales, lo que permite 
que se cree un manto de impunidad para acciones inaceptables en contra 
de la prensa y la libertad de expresión.  
 

OPORTUNIDADES 

 
Los últimos años para Ecuador han sido de grandes dificultades 
económicas, más aún con la llegada de la COVID 19. Varios medios de 
comunicación han cerrado y cientos de periodistas han perdido su trabajo. 
Esta misma circunstancia indeseable se atisba también como una 
oportunidad que merece la pena tener en consideración, para la 
superación de esta misma crisis. De hecho, en los últimos meses se han 
creado emprendimientos comunicativos nuevos, como el de Periodismo 
Público, hecho por extrabajadores de los medios públicos. Nuevos 
proyectos como éste pueden generar una sinergia necesaria, incluso, para 
mejorar algo que buena falta le hace al periodismo ecuatoriano: nuevas 
voces, fuentes, enfoques y públicos. 
 

AMENAZAS 

 
En el último tiempo, Ecuador ha vivido una extrema polarización política 
entre seguidores del exmandatario Rafael Correa versus sus opositores. 
En el pasado, esa división se tradujo en discursos estigmatizantes y 
violentos contra la prensa que generó animadversión de una buena parte 
de la población contra varios medios de comunicación. Si bien esto ha 
disminuido en los últimos dos años, 2021 es un año electoral, y ya se ha 
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podido evidenciar que ese discurso desfavorable hacia la prensa empieza 
a emerger nuevamente. Por otro lado, Ecuador enfrenta las mismas 
amenazas globales: los fake news. Ese mismo ambiente crispado, ha dado 
lugar a la creación de medios de comunicación cuyo bien y principios 
deontológicos no se alinean con los de las buenas prácticas profesionales. 
Esto, sumado al desconocimiento de cómo regular un espacio como las 
redes sociales por parte del Estado, plantean un escenario potencialmente 
complicado. 
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18.- Bolivia 

FORTALEZAS 

 
El movimiento ciudadano que derrocó al gobierno de Evo Morales se 
mantiene firme y aprecia la libertad de expresión reconquistada, incluso si 
ha tolerado la subsistencia de los medios creados por el chavismo y el 
régimen de Irán, porque el principio de la libertad les da fortaleza. 
 

DEBILIDADES 

 
La derrota de Morales dejó intactos los medios de comunicación creados 
con respaldo de su administración y sus socios del extranjero, medios que, 
refugiados en la libertad de expresión, atentan contra la democracia y 
propician el retorno de Morales al poder. 
 

OPORTUNIDADES 

 
Desde el cambio de gobierno se han creado medios, sobre todo digitales, 
que fortalecen la democracia. Mientras, los medios tradicionales, algunos 
de los cuales habían sido objeto de presiones, crean portales electrónicos 
para ampliar su oferta informativa. 
 

AMENAZAS 

 
La amenaza principal a la libertad de expresión es que retornen las 
prácticas autoritarias de la pasada administración, apoyada por un sistema 
electoral repleto de las irregularidades que ella dejó sembradas y fondos 
provenientes del narcotráfico. 
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19.- Brasil 

FORTALEZAS 

 
La acción institucional de los poderes Legislativo y Judicial en defensa de 
la libertad de expresión representa una fortaleza en el actual escenario 
brasileño, como frenos y contrapesos al comportamiento del Ejecutivo. 
Otra fortaleza importante se refiere a la resistencia de las empresas de 
medios a las amenazas y agresiones verbales contra la prensa. 
 

DEBILIDADES 

 
La destacada acción negativa del poder Ejecutivo contra la libertad de 
expresión y los profesionales de la prensa representa una debilidad 
importante en el escenario brasileño. El sesgo hostil y autoritario del 
presidente está asociado con el debilitamiento del periodismo ciudadano, 
crítico y de interés público. 
 

OPORTUNIDADES 

 
Las amenazas y restricciones a la libertad de expresión han obtenido una 
amplia visibilidad en los medios, lo que representa una oportunidad para 
popularizar el tema. Su relevancia para el mejoramiento de las 
instituciones democráticas está en la agenda del público en general y no 
solo en la de profesionales y académicos del campo. 
 

AMENAZAS 

 
El entorno político en sí mismo representa una amenaza para la libertad 
de expresión. Está sumamente polarizado, con manifestaciones casi 
diarias de intolerancia por parte de líderes políticos, lo que incentiva 
amenazas y agresiones verbales contra profesionales de los medios, en 
medio de políticas de comunicación dirigidas a controlar la difusión de 
información. 
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20.- Nicaragua 

FORTALEZAS 

 
La valentía de los hombres y mujeres de prensa de los medios de 
comunicación independientes y la demanda de la ciudadanía por tener 
libertad de expresión, según lo señalan con sus ejemplos los expertos, son 
fortalezas en medio de la crisis. Otra fortaleza es el apoyo de la comunidad 
internacional, ofrecido por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) y la Sociedad Interamericana de Prensa en la búsqueda 
por la restitución de los bienes confiscados a los medios. 
 

DEBILIDADES 

 
Las principales debilidades a la falta de libertad de expresión en Nicaragua 
están relacionadas al control absoluto del entorno Ejecutivo sobre los otros 
entornos Judicial y Legislativo, los cuales se expresan en influencias fuerte 
(6.59) y muy fuerte (7.02), respectivamente, en situaciones desfavorables 
que conducen a la alta restricción de la libertad de expresión en el país. 
 

OPORTUNIDADES 

 
Representan oportunidades las leyes existentes en el país que favorecen 
la libertad de expresión, como referentes que pueden incidir en la 
restitución de garantías para el ejercicio periodístico. 
 

AMENAZAS 

 
Las condiciones de impunidad, desprotección, intimidación y odio, 
generadas por los funcionarios del gobierno contra los periodistas 
independientes. 
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21.- Cuba 

FORTALEZAS 

 
El periodismo cubano tiene como fortaleza los años que ha resistido los 
embates de la Seguridad del Estado y la censura. Trabajando muchas 
veces con medios precarios, el periodismo independiente ha sabido 
narrar sobre las vicisitudes de una Cuba más parecida a la real, 
ganando -incluso- importantes premios internacionales. 
 

DEBILIDADES 

 
Cuba es una nación gobernada por un régimen totalitario, que durante 
décadas ha escamoteado la libertad de expresión a sus ciudadanos. 
Se le considera uno de los diez países con más censura del mundo, 
donde criticar al gobierno puede llevar a los comunicadores y 
ciudadanos a la cárcel. 
 

OPORTUNIDADES 

 
La prensa independiente, surgida desde el interior de la isla y en 
contraposición a las agendas informativas del gobierno, son una 
oportunidad de construir un tipo de comunicación más abierta, objetiva 
y plural. En la isla hay una sed muy grande de información que 
contraste la propaganda del Partido Comunista. 
 

AMENAZAS 

 
El monopolio de la información, mantenido durante seis décadas por el 
Partido Comunista, es la principal amenaza a la libertad de expresión y 
prensa en Cuba. Los sectores más radicales del Partido han estado 
torpedeando los intentos por abrir el espectro a medios de 
comunicación más equilibrados y transparentes. 
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22.- Venezuela 

FORTALEZAS 

 
Aunque de manera forzada y con difícil sostenibilidad económica, los 
periodistas y medios sancionados u hostigados por el régimen de Nicolás 
Maduro han migrado con éxito a la esfera digital, encontrando la posibilidad 
de difundir informaciones críticas a través de Internet, en un ecosistema 
en línea con bloqueos, pero con menos posibilidades de restricción total 
por parte del Gobierno. Los ciudadanos han mantenido el uso de redes 
sociales como vía para la crítica, a pesar de detenciones arbitrarias.  
 

DEBILIDADES 

 
El régimen ha continuado la persecución contra ciudadanos y periodistas 
que expresen críticas. Teniendo como aliados a una Asamblea Nacional 
Constituyente de cuestionada legitimidad y a un poder Judicial dominado 
por el partido en el poder, el Ejecutivo persigue con juicios, cárcel y 
amañadas sentencias de libertad condicional a comunicadores y personas, 
adjudicándoles violaciones normas diseñadas para evitar la crítica, tales 
como La Ley contra el Odio. La severa crisis política, económica y social 
ha debilitado a los medios de comunicación y llevado a la precariedad o a 
la quiebra a empresas informativas, objeto de controles directos e 
indirectos. Los cuerpos de seguridad del Estado infunden terror al 
ciudadano, restringiendo día a día su libertad de expresión en entes 
adscritos a la administración pública. 
 

OPORTUNIDADES 

 
Los periodistas y las empresas de medios venezolanos han logrado cierto 
impacto en Internet. Sigue existiendo un ecosistema de medios digitales 
abierto y con posibilidad para el disenso, aunque con plataformas 
bloqueadas por el régimen. La actividad de organizaciones no 
gubernamentales defensoras del derecho a la libre expresión en 
Venezuela ha captado la atención de organismos dentro y fuera del país. 
Algunos emprendimientos y figuras han surgido con relativo éxito en medio 
de la adversidad para comunicar la dura crisis que existe en el país. 
 

AMENAZAS 

 
Una amenaza sigue latente en Venezuela, y es la persecución a toda 
disidencia en el ecosistema digital. Después de perpetrar cierre de medios 
y retirar concesiones a medios radiales y televisivos por criterios políticos, 
el régimen venezolano ya ha perseguido a periodistas por contenidos 
críticos difundidos en Internet, y obligado a ir al exilio a periodistas 
emprendedores en el espacio digital, lo cual hace factible la desaparición 
de las vías informativas aún existentes. Las universidades también podrían 
estar en la mira de nuevos controles del régimen de Maduro. La pandemia 
ha dado excusa al régimen para practicar nuevas detenciones. 
 

 


