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n conmemoración al día internacional de la Libertad de Expresión, el pasado 3 de 
mayo se lanzó la versión 2012 del Índice de Libertad de Prensa, publicado de 
forma anual desde 1980 por Freedom House, contando con un registro de los 

progresos y retrocesos que han tenido los países durante 32 años en la protección de la 
libertad de expresión de los medios de comunicación y la ausencia de censura. 
 
A grandes razgos, el mundo se sitúa hoy en una encrucijada, teniendo por un lado una 
serie de países que han mejorado grandemente en la protección de las libertades de sus 
ciudadanos, sobre todo en los países árabes.  Sin embargo, por el otro lado tenemos que 
el 2011 se constituyó como el octavo año consecutivo en el que el valor promedio del 
índice cae a nivel mundial, denotando graves retrocesos en la capacidad de expresión 
de las personas a través de los medios de información masiva. 
 
En relación a este tema, a través de la presente edición del Boletín de Desarrollo,  
FUNDESA desea rescatar la importancia de la defensa de los derechos políticos y las 
libertades civiles, siendo fundamento para la creación de espacios de oportunidades que 
incidan de forma directa en el desarrollo de la sociedad.  Es trascendental que las 
personas puedan expresar su satisfacción o inconformidad con la función pública, así 
como manifestar, sin miedo a repudio, su opinión respecto de la realidad que enfrentan.  
 
 
 

¿CUÁLES SON LAS GRANDES TENDENCIAS A NIVEL MUNDIAL? 
  

Es en una sociedad dinámica, donde la información es esencial para la toma de 
decisiones; el que existan medios de comunicación independientes es clave para que la 
población pueda conocer desde distintos puntos de vista el acontecer social, tanto a 
nivel nacional como internacional.   
 
Día a día se dispone de más formas para globalizar la 
información, tan disímiles como el periodismo radial y la 
prensa escrita en formato virtual; sin embargo, en cada 
uno de estos ámbitos se necesita de un combate férreo 
contra la censura, sin importar de donde provenga, ya que 
la misma limita fehacientemente la auditoría social.  

E   
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Como parte del seguimiento que Freedom House hace de la protección de la libertad de expresión en el 
mundo, algunas tendencias generales son apreciables a lo largo y ancho del globo, lo cual nos dará una guía 
bastante clara contra la cual contrastar la situación actual del país 
 
Como resultado de la baja en la evaluación para una serie de países anteriormente calificados como libres, la 
proporción de la población mundial que disfruta de una prensa libre ha caído a su nivel más bajo en más 
de una década. El informe encontró que sólo el 14.5% de la población mundial, o aproximadamente uno de 
cada seis, vive en países donde la cobertura de las noticias políticas es imparcial y continua, la seguridad de 
los periodistas está garantizada, la intromisión del Estado en los medios de comunicación es mínima, y la 
prensa no está sujeta a onerosas presiones legales o económicas. 
 
Adicionalmente, cinco puntos son importantes al momento de reflexionar sobre la evaluación a nivel global 
de la protección de la libertad de prensa: 
 

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ 

Expectativas ante 
los “nuevos medios” 

Alta represión en 
Estados autoritarios 

Guerras televisadas 
a escala global 

Necesidad de vigilar 
la Democracia 

Fragilidad de las 
Libertades 

La participación de 
los ciudadanos a 

través de las redes 
sociales se ha vuelto 
una nueva forma de 
abrir espacios para la 

difusión de la 
información 

Se ha extendido la 
censura de los 

medios masivos de 
comunicación en los 
Estados autoritarios, 
como medida para 

evitar la oposición al 
régimen actual 

A pesar de la mayor 
cobertura de la 

conflictividad a nivel 
global, sigue en 
crecimiento el 

control de la redes 
televisivas en países 

con conflictos 

Los países que han 
obtenido mayores 
niveles de libertad 

en los años 
recientes, reconocen 

la conexión entre 
democracia y 

libertad de prensa 

Latinoamérica se ha 
vuelta la región del 
mundo con mayor 

fragilidad en la 
protección de las 

libertades, con altos 
niveles de censura y 
persecución política 

 
A manera de pintar un panorama general con la información recopilada durante el año 2011, de los 197 
países que fueron evaluados, 33.5% entran en la categoría de protectores de la libertad de expresión, 36.5% 
se consideran con debilidades en las garantías básicas, y 30% se identifican como países en donde no existe 
protección a la libertad de expresión.  Ahora bien, haciendo un ajuste por el tamaño de la población, 40.5% 
de los habitantes del globo viven en países con un ambiente de ausencia de libertad de expresión. 
 
 
 

METODOLOGÍA DEL ÍNDICE: EVALUACIÓN 2012 
 

El cálculo de este índice se realiza a través de una encuesta respondida por un grupo de expertos para cada 
región, la cual provee información cualitativa y cuantitativa relativa a la libertad de expresión en 197 países.  
El índice se evalúa desde 1980, y año con año busca difundir sus resultados entre los gobiernos, 
organizaciones internacionales, académicos y los medios de comunicación con el fin último de defender la 
libre expresión de las personas. 
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Cada país recibe una evaluación dividida en 23 preguntas, divididas en 3 sub-categorías, que comprenden 
109 indicadores, cubriendo tres categorías importantes: ámbito económico, ámbito político y ámbito legal.  
Cada uno de estos indicadores se pondera en una escala de 0 a 100, en donde una calificación alta implica 
mayor grado de represión y censura.  Posteriormente a contar con la evaluación de cada país, los resultados 
se ordenan jerárquicamente, permitiendo conocer el ranking de cada país en relación a los demás incluidos 
en la muestra.  Además, con base en la calificación obtenida, se clasifica a los países en el siguiente esquema: 
 

Países Libres Países Parcialmente Libres Países No Libres 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

0 

 
Para la edición 2012 del índice, las evaluaciones se centraron en eventos que tuvieron ocurrencia entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2011.  De esta forma, se busca focalizar la atención de los analistas en un 
año completo, facilitando la comparación entre países y para el mismo país a lo largo del tiempo. Teniendo 
esto en mente, a cada analista se le presenta un esquema de evaluación estructura de la siguiente forma, en 
donde mientras más alta es la evaluación, menor libertad es percibida en el país. 
 

Ambiente Legal  
(acumulado entre 0 y 30 puntos) 

1. ¿Se establece la protección de la libertad de expresión en la Constitución? ¿Se cumple? 0 a 6 puntos 

2. En el Código Penal, ¿se reprime el periodismo o la actividad de bloggers o informantes? 0 a 6 puntos 

3. ¿Existen sanciones por difamación a los funcionarios? ¿Se cumplen estas sanciones? 0 a 3 puntos 

4. ¿Las Cortes juzgan imparcialmente los casos relacionados con medios de comunicación? 0 a 3 puntos 

5. ¿Existe legislación sobre la Libertad de Información?  ¿Pueden apelar a ella los periodistas? 0 a 2 puntos 

6. ¿Empresas y/o individuos pueden dirigir medios de comunicación sin represión alguna? 0 a 4 puntos 

7. ¿Las entidades reguladoras de los medios de comunicación operan independientemente? 0 a 2 puntos 

8. ¿Existe libertad de ejercer la profesión de periodista? ¿Se protegen estos derechos? 0 a 4 puntos 

 

Ambiente Político  
(acumulado entre 0 y 40 puntos) 

1. ¿El contenido publicado en los medios de comunicación responde a grupos de interés? 0 a 10 puntos 

2. ¿Se encuentra restringido el acceso a fuentes oficiales y no oficiales de información? 0 a 2 puntos 

3. ¿Existe censura oficial o no oficial de los medios de comunicación? 0 a 4 puntos 

4. ¿Existe auto-censura de los medios de comunicación por temor a represalias? 0 a 4 puntos 

5. ¿Los ciudadanos tienen acceso a información proveniente de distintos puntos de vista? 0 a 4 puntos 

6. ¿Tanto periodistas nacionales como extranjeros tiene acceso a la cobertura de noticias? 0 a 6 puntos 

7. ¿Periodistas son sujetos de amenazas o violencia proveniente de autoridades y otros actores? 0 a 10 puntos 
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Ambiente Económico 
(acumulado entre 0 y 30 puntos) 

1. ¿En qué medida el Gobierno controla los medios de comunicación o influye en su contenido? 0 a 6 puntos 

2. ¿Existe conocimiento transparente sobre los propietarios de los medios de comunicación? 0 a 3 puntos 

3. ¿Existe concentración en la propiedad de los medios de comunicación? 0 a 3 puntos 

4. ¿Existen restricciones legales al acceso y distribución de noticias y medios impresos? 0 a 4 puntos 

5. ¿Existen costos excesivamente altos asociados con el inicio de operaciones? 0 a 4 puntos 

6. ¿El Gobierno u otros actores influyen a través de subsidios o pautas publicitarias? 0 a 3 puntos 

7. ¿Los periodistas reciben pagos con el fin último de influenciar el contenido que publican? 0 a 3 puntos 

8. ¿La situación económica del país afecta negativamente la sostenibilidad de los medios? 0 a 4 puntos 

 
Esta información es procesada para cada país y estandarizada en una puntuación final entre 0 y 100 puntos, 
en donde la evaluación de cada país corresponde al promedio simple de las calificaciones realizadas por los 
distintos grupos de analistas.  Es importante mencionar que el peso que cada pregunta tiene en el punteo 
final corresponde a un criterio particular definido por Freedom House, basándose en la opinión de un grupo 
de expertos dentro de la institución. 
 
 
 

PRINCIPALES RESULTADOS PARA GUATEMALA 
 

El Índice de Libertad de Prensa 2012 presenta para Guatemala un resultado poco prometedor, no sólo por la 
situación en la que se encuentra en comparación con los demás países evaluados, sino porque la tendencia 
en los últimos años es negativa, situando al país dentro de la categoría de países parcialmente libres. 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

 Ranking Global 83 99 68 86 90 104 101 106 128 128 132 

 Países 139 166 167 167 168 169 173 175 195 196 197 

 Puntuación 49 58 62 58 58 59 58 60 60 59 60 

A. Legal 16 16 17 17 17 17 17 16 16 16 n.d. 

A. Político 27 30 30 26 25 26 25 26 26 25 n.d. 

A. Económico 6 12 15 15 16 16 16 18 18 18 n.d. 

 
La tabla nos indica la evolución que ha tenido el país en el ranking que ocupa respecto del resto de países 
evaluados, así como la serie histórica de la puntuación obtenida sobre 100 puntos, así como el detalle para 
cada una de las tres categorías en las que se divide el índice.1   

                                                           
1
 Al momento de la publicación de este Boletín, Freedom House no había hecho pública la puntuación desagregada para 
cada uno de los países incluidos en la versión 2012 del índice de Libertad de Prensa.  
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El punto más importante a resaltar es que, a diferencia de la puntuación obtenida en 2002, el país ha 
mantenido una evaluación estable cercana a 60 puntos sobre 100.  Sin embargo, esto se ha traducido en un 
continuo descenso en el ranking alcanzado por el país,  lo que evidencia un rezago en comparación con el 
resto de países evaluados. 
 
Esta situación es bastante preocupante, ya que aunque el país no ha descendido significativamente en la 
puntuación del índice, en la última década se ha descendido 64 posiciones respecto del mejor ranking 
alcanzado en 2004.  Lo que nos queda por concluir es que los demás países han mejorado sus condiciones de 
protección de la Libertad de Prensa, sin que Guatemala pueda impulsar mejoras significativas.  
 
Ahora bien, con el fin de contar con un mayor detalle de la evaluación, si analizamos cada una de las tres 
categorías en las que se segmenta el índice, podemos identificar en cuál de ellas se presenta el nivel más alto 
de retraso para el país.  Sin embargo, no basta con hacer alusión a las calificaciones obtenidas, ya que cada 
categoría cuenta con un peso distinto en la evaluación, sino que es necesario normalizar la variable en una 
misma escala que nos permita hacer comparaciones. 
 
Siguiendo con la escala de medición utilizada por Freedom House, en donde una puntuación cercana a 100 
indica un menor grado de libertad, a continuación presentamos el promedio histórico de la evaluación que 
presenta Guatemala en las tres categorías descritas previamente: 
 
El gráfico nos muestra cómo el Ambiente Político es el que 
tiene mayor impacto en la evaluación negativa que recibe 
el país en cuanto a la protección de la libertad de 
expresión. Seguidamente, tienen menor incidencia el 
ambiente legal y el ambiente económico, aunque ambos 
son importantes de considerar. 
 
Dentro de los factores que se mencionan como más 
influyentes en este aspecto, se encuentra la denuncia de 
actos de intimidación, amenazas y expresiones violentas en 
contra de periodistas, la influencia que ciertos grupos de 
poder tienen en el contenido de las noticias, y la censura 
que se hace a los medios escritos independientes. 
 
Adicionalmente, en las otras dos categorías evaluadas, se resaltan aspectos negativos para el país como la 
notable concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la falta de acceso a la información 
pública a pesar de la existencia de una ley específica al respecto que se aprobó recientemente, y la 
condicionalidad de las pautas de Gobierno en los medios de comunicación, lo cual influye negativamente en 
la capacidad de expresar inconformidades respecto de la administración pública.  Tristemente, estos 
señalamientos se repiten continuamente en la evaluación del país, sin haber cambios sustantivos que 
muestren un compromiso por garantizar más efectivamente la libertad de prensa en el país. 
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COMPARACIÓN CON PAÍSES DE LATINOAMÉRICA 
 

Como complemento al análisis que se hace de la situación particular del país, se vuelve relevante identificar 
si las condiciones existentes responden a un comportamiento aislado, intrínseco a la realidad socio-cultural y 
económica del país, o si es un fenómeno generalizado en toda la región.  Para responder a esta inquietud, 
procedemos a comparar el desempeño del país con un listado de países en Latinoamérica, lo cual nos dará 
una perspectiva sobre los retos que enfrenta Guatemala en cuanto a la mejora en su evaluación. 
 

El gráfico nos ilustra tanto el ranking en el que se sitúa cada país, 
como la categoría en la que se ubican de acuerdo a la puntuación 
obtenida en la escala sobre 100 puntos.  Del total de 18 país incluidos 
en nuestro análisis, sólo Costa Rica y Uruguay se sitúan en la categoría 
de países libres, 12 países se encuentran en la categoría parcialmente 
libres, y cuatro países se clasifican como países no libres.   
 
Guatemala se sitúa en la posición 14 de 18, ubicándose en la 
categoría de países parcialmente libres, pero estando a tan sólo un 
punto de considerarse un país no libre.  En este ranking sólo supera a 
países como Paraguay, Honduras, México y Venezuela. 
 
El informe señala que en la región prevalece un alto nivel de acceso a 
internet sin que hayan controles ni censuras sobre el contenido que se 
publica, sin embargo, continúa existiendo un manifiesto control de la 
prensa escrita por parte de algunos gobiernos, siendo emblemáticos 
los casos de abuso de poder por parte del Gobierno Central en 
Venezuela, amenazas violentas contra periodistas en Honduras y 
México derivadas del crimen organizado, y la polémica causada por el 
presidente de Ecuador en contra de periódico El Universo. 
 

De manera muy acertada, Jennifer Windsor, Directora Ejecutiva de Freedom House reacciona ante los 
resultados: "Hoy en día, la profesión periodística está en riesgo […] La prensa es la primera defensora de la 
democracia, por lo que es la democracia misma la que se ve afectada si los periodistas están en una situación 
vulnerable, y no pueden desempeñar su rol de vigilancia”. 
 
 
 

COMENTARIOS FINALES 
 

La importancia de la libertad de expresión radica en la posibilidad que tienen los ciudadanos de manifestar su 
conformidad o apoyo en cuanto a la realidad social, política y económica que les acontece; y la función 
periodística se liga estrechamente a esta finalidad, al ser el medio por el cual se realiza un seguimiento de la 
actividad pública y privada que afecta de forma directa o indirecta a toda la sociedad. 
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Esta labor, con toda la responsabilidad que conlleva, necesita contar con un marco institucional que le dé 
dinamismo y fomente su crítica y autocrítica en relación con los demás actores de la sociedad. No obstante, 
esta función sólo puede suscitarse en un ambiente donde los deterioros a la libertad sean revertidos y las 
garantías civiles y políticas sean respetadas.  
 
Por dicha razón, consideramos que los siguientes aspectos se deben tratarse oportunamente al momento de 
definir una agenda que busque obtener una mejora en la evaluación del índice en el mediano plazo: 
 

   

Ambiente Legal Ambiente Político Ambiente Económico 

Existencia de una legislación que 
penalice fuertemente los actos 

en contra de los periodistas y su 
labor, así como un marco 

normativo que fomente el libre 
acceso a la información, 

defendiendo la libre expresión y 
castigando la difamación, la 

calumnia y la extorsión. 

Eliminación de la censura y 
autocensura debido a presiones 

políticas, capacidad de 
seguimiento de la actividad 

pública sin temor a represalias, y 
la ausencia de intimidación en 
contra de periodistas, lo que 

impide una cobertura 
transparente de las noticias. 

Fomento de una estructura 
competitiva en la propiedad de 

los medios de comunicación, 
reducción de los altos costos 
relacionados a la difusión de 

ideas, eliminación de sobornos a 
periodistas, y la ausencia de 

condicionamientos de publicidad 
y apoyo a medios. 

 
El fomentar un ambiente social en donde no exista temor a la expresión libre de ideas será clave para crear 
espacios de diálogo, sin miedo a represión y con énfasis en la participación de los ciudadanos para brindar 
soluciones incluyentes ante la situación que pueda estar enfrentando el país, garantizando así una mejor 
convivencia.  Día a día se dispone de más formas para globalizar la información, tan disímiles como el 
periodismo radial y la prensa escrita en formato virtual; sin embargo, en cada uno de estos ámbitos se 
necesita de un combate férreo contra la censura, sin importar de donde provenga, ya que la misma limita 
coercitivamente la auditoría social. 
 
Finalmente, el informe señala que no es suficiente contar con mecanismos y disposiciones legales que tengan 
como objetivo preservar la independencia de los medios de comunicación y que garanticen la libertad en la 
expresión de ideas. Es necesario que existan instituciones capaces de recoger y diseminar de forma 
transparente y responsable las inconformidades provenientes de la población, sin temor a represalias o a 
actos de violencia en contra de los informantes.  Hoy en día, las mayores manifestaciones de intimidación 
provienen de grupos de presión extralegales, los cuales no están sujetos al cumplimiento de la normativa 
existente.  Y es más, dichas amenazas provienen en ocasiones del despacho de funcionarios públicos, los 
cuales permanecen en el anonimato ante la decepción de la sociedad civil.   
 
El trabajo pendiente radica en fomentar la expresión de distintos puntos de vista, considerando incluso a 
informantes que operan desde medios de comunicación no tradicionales.  Para esto, será vital defender la 
libertad en el contenido de la información que se publica, contribuyendo a la construcción de una sociedad 
participativa, inclusiva y con aspiraciones a mayores niveles de desarrollo para todos. 

7 


