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Resumen
Este trabajo realiza un análisis cuantitativo de la presencia concurrente de los términos
“globalización” y “derechos humanos” en la prensa de los países de América Latina, en noticias,
reportajes y artículos de opinión, entre otros, para el período 2009-2018. El estudio se ha realizado
a partir de la explotación de los datos ofrecidos por la herramienta Factiva®, propiedad de Dow Jones
& Company, una base de datos mundial que ofrece resultados relevantes procedentes de más de
33.000 medios de prensa de todo el mundo. Las evidencias halladas sugieren diferencias relevantes
en la representación mediática que logran la globalización y los derechos humanos en la prensa de
cada país, relacionándose estas diferencias con características específicas relacionadas con el
desarrollo económico, la inequidad o la calidad institucional.
Palabras Claves
Globalización – Medios de comunicación – Desarrollo económico – Derechos Humanos – América Latina

Abstract
This work develops a quantitative analysis of the concurrent presence of the terms "globalization"
and "human rights" in the press of the Latin American countries, in news, reports and opinion pieces,
among others, for the period 2009-2018. The study has been carried out based on the exploitation of
the data offered by the Factiva® tool, owned by Dow Jones & Company, a worldwide database that
offers relevant results from more than 33,000 media around the world. The evidence found suggests
relevant differences in the media representation achieved by globalization and human rights in the
press of each country, relating these differences with specific characteristics related to economic
development, inequality or institutional quality.
Keywords
Globalization – Mass media – Economic development – Human Rights – Latin America
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Introducción
La globalización supone una transformación de la escala de la organización humana
que vincula regiones separadas y amplifica el alcance de las relaciones de poder a través
de comunidades de todo el mundo1. Por ello, la globalización debe ser considerada como
un fenómeno complejo que abarca los ámbitos económicos, sociales y culturales.
Según Auat2, los efectos de la globalización en América Latina suponen el
establecimiento de retos en dos vertientes: en la representación del lugar desde donde se
construyen las identidades y acciones; en la representación política dentro de sistemas
complejos que subrayan la desigualdad de la distribución de poder. La globalización ha
transformado las economías y las sociedades en toda América Latina.
“El funcionamiento de las economías latinoamericanas se ha aproximado
sustancialmente al de las economías más avanzadas, creando las
condiciones para una relativa homogeneización de la inversión de capital y
para el libre movimiento de mercancías. Y eso es lo esencial de la
globalización: la unificación de criterios de mercado en un espacio
económico ampliado (…) El punto débil de América Latina continúa siendo
sin embargo la baja capacidad tecnológica, tanto en generación como en
uso de nuevas tecnologías”3.

Por otra parte, los derechos humanos representan una lista de deseos universales
que han desarrollado diferentes sistemas legales y se encuentran estrechamente ligados a
los medios de comunicación.
La introducción de valores y estándares éticos fundamentados en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en materia de desarrollo
económico, instituciones y justicia social, encuentran en su representación mediática uno
de los más relevantes indicadores de medida en lo referido a la penetración que estos temas
logran tanto en la sociedad como en la agenda pública. De hecho, la función periodística
permite la formación de la opinión pública y favorece el ejercicio de los derechos humanos.
De este modo, Rodríguez-Albacéns sostiene que el papel que desempeñan los medios de
comunicación
“…los coloca directamente ante las necesidades y demandas de los
ciudadanos. La prensa juega un papel mediador entre la ciudadanía y el
cumplimiento de sus derechos, el primero de ellos, el derecho a la
información”4.

El derecho a la libertad de opinión, expresión e información se encuentra reconocido
en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 5 y también
1

D. Held, D. y A. McGrew, A. Globalización/Antiglobalización (Barcelona: Paidós, 2003).
A. Auat, “La región: mediación necesaria para una globalización no excluyente”, en Globalización,
región y liberación. Filosofía y pensamiento latinoamericano, eds. Adolfo Sequeira (Córdoba:
Ediciones del Copista, 2006).
3
M. Castells, Globalización, identidad y estado en América Latina (Santiago de Chile: PNUD, 1999),
7.
4
M. Rodríguez-Albacéns, “Medios de comunicación y derechos humanos: Los hechos y los
derechos”, Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales Vol: 67 num 130 (2009),
235-255.
5
Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos (Paris: NU, 1948).
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf (07-08-2019).
2
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en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 6, entre otros
sistemas legales. Así pues, la libertad de información representa la piedra angular de todas
las libertades y un derecho humano fundamental.
Siguiendo esta línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE)7 actualizó en 2011 sus Directrices para Empresas Multinacionales,
que se materializó en un capítulo referido a los derechos humanos, adecuándose con los
Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. De este modo, se
constata la preocupación por parte de la OCDE por adecuarse a los estándares
internacionales sobre la responsabilidad de las empresas en favor de la protección de los
derechos humanos8.
El objetivo de este estudio es realizar un análisis cuantitativo de la presencia
concurrente de los términos “globalización” y “derechos humanos” en medios de
comunicación de los países de América Latina, en noticias, reportajes y artículos de opinión,
entre otros.
Marco teórico
Los medios de comunicación se presentan como actores sociales de gran relevancia
orientados a dirigir la atención de los usuarios hacia diferentes temas. Se configura así el
conjunto de asuntos sobre los que debe estructurarse la opinión pública, pudiendo incluso
a influir en los responsables de adoptar decisiones. En este sentido, constituyen un
“servicio público a favor de los derechos humanos, pues la misma existencia
de derechos fundamentales (derecho a la salud, a la educación, a la
información, etc.) exige que haya personas preparadas para hacerlos
efectivos”9.

No obstante, si la comunicación en las sociedades contemporáneas posee un
impacto positivo, es relevante destacar los factores negativos derivados de la falta de
acceso de muchos grupos sociales y las desigualdades subsiguientes. De este modo, una
condición indispensable para lograr la modernización y el desarrollo de las sociedades es
la de garantizar los principios de la comunicación como un derecho humano, es decir, el
derecho a la comunicación de todas las personas. El concepto de globalización se
relaciona, fundamentalmente, con la intensificación de las relaciones sociales universales
que unen a las distintas comunidades. Ello supone que lo que tiene lugar en una región
concreta influye inevitablemente en otra que se encuentra alejada 10.

6

Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sierra Leona: NU, 1976.
https://www.refworld.org.es/pdfid/52a9aa994.pdf (07-08-2019).
7
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) fue creada en 1960, a
partir del tratado internacional acordado para reconstituir la Organización para la Cooperación
Económica Europea (OCEE), la institución responsable de ejecutar el Plan Marshall y reconstruir
Europa tras la II Guerra Mundial. Su principal función es determinar las políticas económicas y
sociales a nivel internacional para contribuir al desarrollo de los diferentes países del mundo.
8
H. Cantú Rivera, "La OCDE y los derechos humanos: el caso de las Directrices para Empresas
Multinacionales y los Puntos de Contacto Nacional", Anuario mexicano de derecho
internacional, num 15 (2015), 611.
9
M. Rodríguez-Albacéns, “Medios de comunicación y derechos humanos… 248.
10
A. Giddens, The Consequences of Modernity (Cambridge: Polity Press, 1990).
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Por otra parte, la globalización también hace referencia a la modernidad 11. En este
sentido, se establece que el desarrollo de los medios de comunicación se ha producido de
la mano de las transformaciones institucionales que han contribuido a la aparición de las
sociedades contemporáneas12. El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación
y los mass media ha marcado el inicio de nuevas modalidades en la transmisión cultural13.
De hecho, la entrada de la modernidad en América Latina ha tenido lugar,
principalmente, a través de los medios de comunicación, que han posibilitado la rápida
difusión de sus mensajes, hasta el punto de convertirse en un centro de poder
contemporáneo en América Latina14.
“Durante la primera década del tercer milenio de la era cristiana, los
gobiernos progresistas de América Latina pro - movieron el respeto de los
derechos civiles y políticos (y el fortalecimiento de la democracia que llevó
aparejado) al expandir de manera significativa los derechos sociales y
económicos de grandes sectores de clases populares” 15.

Para comprender el impacto social que ha supuesto el desarrollo y uso de los medios
de comunicación es necesario señalar la importancia de la creación de nuevas formas de
acción e interacción en la sociedad, nuevos tipos de relaciones sociales y nuevas formas
de relacionarse con los otros y con uno mismo16.
La globalización refleja, un proceso “homogeneizador”, pero también un proceso que
intensifica las desigualdades de la comunicación. En otras palabras, con la globalización se
observa el desarrollo de una “diferenciación arraigada en las particularidades culturales y
sociales de las regiones y localidades menores”17.
Por ello, la teoría de McLuhan18 de la aldea global en la que subrayaba las
consecuencias socioculturales de la comunicación de alcance inmediato y mundial, queda
desestimada en favor de la existencia de diversas aldeas con una situación de dominación
y de relación desigual. Desde esta perspectiva, se constata que América Latina está
integrada en la nueva economía global, aunque de forma desigual, con amplios sectores
sociales y territorios excluidos de ese proceso de modernización y acompañados de
destrucción medioambiental19.

E. Vergara, “Medios de comunicación y globalización: ¿destrucción o reconstrucción de
identidades culturales?”, Anàlisi: Quaderns De Comunicació I Cultura, num 33 (2006), 95-105.
12
J. B. Thompson, Critical Social Theory in the Era of Mass Communication (Cambridge: Polity Press,
1990).
13
J. B. Thompson, Los medios y la modernidad. Una teoría de los medios de comunicación
(Barcelona: Ediciones Paidós, 1998).
14
J. Esteinou Madrid, “Globalización, medios de comunicación y cultura en Méjico a principios del
siglo XXI”. Ámbitos. Revista internacional de comunicación, num 5 (2000): 07-49.
15
Boaventura De Sousa Santos, Derechos humanos, democracia y desarrollo (Bogotá: Dejusticia,
2014).
16
E. Vergara. “Medios de comunicación y globalización…
17
M. Gendreau, “Globalización y medios de comunicación ¿hacia la aldea global?” Anuario de
Investigación de la Comunicación CONEICC IV (2019): 215-244.
18
M. McLuhan y B. R. Powers, The global village: Transformations in world life and media in the 21st
century (New York: Oxford University Press, 1989).
19
M. Castells, Globalización, identidad… 7.
11
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A partir de la idea de que la comunicación de masas es una actividad estructurada
en la que las entidades que generan información tienen el poder de establecer la agenda
pública20, se considera que los medios de comunicación, en su modelaje de las agendas,
estipulan marcos de referencia en los que los actores de una determinada cultura pueden
operar21. De este modo, la globalización favorece la interacción económica, pero no implica
necesariamente la homogeneización de las culturas “dominadas”22.
El espacio de relación simbólica que producen los medios de comunicación es
donde se conforma afectiva y mentalmente (o no) una sociedad 23. Por ello, el derecho que
posibilita la libertad de expresión es percibido como el predecesor de todos los demás
derechos humanos y las libertades democráticas.
“Si los individuos no tienen el derecho de buscar, recibir y difundir sus ideas
y opiniones libremente, pudieran no beneficiarse tampoco de otros derechos
humanos. El derecho a la libertad de expresión y opinión tiene también un
corolario, la libertad de prensa, que normalmente se percibe como el
derecho del individuo a la libertad de expresión extendido a los medios”24.

En este sentido, es fundamental el acceso igualitario y generalizado a los medios de
comunicación para alcanzar la globalización de los derechos humanos.
Objetivos y metodología
Como ya se ha señalado, el objetivo de este estudio es realizar un análisis
cuantitativo de la presencia concurrente de los términos “globalización” y “derechos
humanos” en medios de comunicación de los países de América Latina.
La investigación de esta representación mediática se desarrolla a partir de una
búsqueda secuencial en todos los países de América Latina a través del análisis longitudinal
para el período 2009-2018, examinando la penetración en medios de los derechos humanos
en el contexto de la globalización, y ofreciendo resultados del conjunto de países y del
detalle separado por país para la última década.
Así mismo, se examina el análisis diferencial por países de la tendencia a largo plazo
observada para la serie temporal objeto de estudio. Para obtener los contenidos
informativos se ha empleado la herramienta Factiva®25, una base de datos de información
propiedad de Dow Jones & Company que proporciona acceso a más de 33.000 fuentes de
noticias en 200 países y en 26 idiomas.

S. Hall, “The rediscovery of ideology: Return of the repressed in media studies”, en Culture, Media
and Society, eds., T. Bennett, J. Curran, et al. (London: Routledge, 1982), 59-90 y D. Morley,
Television, Audiences and Cultural Studies (London and New York: Routledge, 1992).
21
J. B. Thompson, Los medios y la modernidad…
22
M. Gendreau, “Globalización y medios de comunicación…
23
J. Esteinou Madrid, “Globalización, medios de…
24
K. Boafo, “Comunicación y Derechos Humanos”, en Comunicación y derechos humanos, eds. A.V.
Montiel (Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades: Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social, 2012), 41.
25
Dow
Jones,
“Factiva”,
NY:
Dow
Jones
&
Company,
2019.
https://www.dowjones.com/products/factiva/ (03-10-2019).
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Ofrece soporte a investigadores académicos y profesionales de gestión de la
información. Estudios previos en ámbitos de información económica y financiera26
evidencian el rigor de los resultados proporcionados por Factiva®.
Resultados
El análisis de la representación mediática de los términos “globalización” y “derechos
humanos” en la prensa de los países de América Latina objeto de estudio sugiere una
prevalencia desigual. La evidencia hallada devuelve un promedio de 128,75 noticias,
artículos o reportajes, con una desviación estándar de 218,31 contenidos.
En la Tabla 1 se observa que países como México o Brasil encabezan la
representación mediática a lo largo del período analizado con 839 y 640 contenidos,
respectivamente. En un sentido opuesto, encontramos países como República Dominicana,
Nicaragua o Costa Rica.
La mediana para la década analizada (2009-2018) se sitúa en 44 contenidos. Dicho
corte supone la inclusión de 11 países con representación mediática superior al segundo
cuartil. En observación del coeficiente de determinación, la evaluación del comportamiento
intertemporal de la representación mediática por país ofrece una tendencia fuerte de la
variable observada con respecto al tiempo para México (R 2 = 0,6672).
La evolución dinámica de la variable es de nivel medio para países como Argentina
(R2 = 0,5430), Uruguay (R2 = 0,5086), Haití (R2 = 0,4236) o Brasil (R2 = 0,4165). En el caso
de Haití, el valor del coeficiente de determinación debe ser matizado en atención a un
análisis cuantitativo de los resultados.
Este país apenas recoge un contenido en prensa por año, por cuanto el análisis
estadístico no resulta consistente.
Tabla 1
Representación mediática de los términos “globalización” y “derechos humanos”.
Distribución por países de América Latina. Estadísticos descriptivos
DESV.EST MI
.
N

MAX

208 20,80
44 4,40

13,20
2,72

7
0

47
8

0,5430
0,0117

NO
SÍ
NO

640 64,00
129 12,90
152 15,20

74,95
10,34
6,01

16
4
5

233
35
22

0,4165
0,2046
0,0335

NO
NO
NO

9
0,90
100 10,00
31 3,10

0,74
10,10
1,45

0
0
0

2
33
5

0,0155
0,0026
0,0579

PAÍS

OCDE

RM

Argentina
Bolivia

NO
NO

Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador

PROMEDI
O

R2

J. M. Griffin; N. H. Hirschey y P. J. Kelly, “How important is the financial media in global markets?”,
Review of Financial Studies, num 24 (2011), 3941–3992 y P.C. Tetlock, “Giving content to investor
sentiment: The role of media in the stock market”, Journal of Finance num 62 (2007), 1139–1168.
26
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El Salvador

NO

10

1,00

0,82

0

2

0,0020

Guatemala
Haití

NO
NO

40
11

4,44
1,22

3,16
1,66

0
0

10
4

0,2376
0,4236

Honduras
México

NO
SÍ

11 1,10
839 83,90

1,45
38,12

0
47

4
162

0,0271
0,6672

Nicaragua
Panamá

NO
NO

9
78

0,90
7,80

1,20
5,31

0
0

3
18

0,0115
0,2617

Paraguay

NO

32

3,20

2,15

0

6

0,2984

Perú
NO
República Dominicana NO
Uruguay
NO

83
7
44

8,30
0,70
4,40

5,83
1,34
4,48

2
0
0

21
4
14

0,0528
0,0996
0,5086

Venezuela

98

9,80

5,39

3

19

0,3507

NO

Fuente: Elaboración propia
El Gráfico 1 devuelve la representación mediática expresada en términos absolutos
de contenidos aparecidos en prensa con los términos concurrentes “globalización” y
“derechos humanos”, a lo largo del análisis longitudinal (2009-2018) y conforme a su
distribución por países.
En un análisis de conjunto, se aprecia la prevalencia de apenas cinco países
(México, Brasil, Argentina, Colombia y Chile), concentrando más de tres de cada cuatro
contenidos aparecidos en sus medios de prensa nacional y que incorporen de forma
simultánea la cadena de criterios “globalización” y “derechos humanos”.
Este estudio sigue un doble ámbito de análisis. Por un lado, el enfoque individual,
por país. Por otro, una perspectiva global para la configuración mediática evidenciada en el
conjunto de los países de América Latina.
Desde este segundo ámbito de evaluación, en términos comparados, la importancia
de la representación mediática publicada en medios de prensa para los términos
“globalización” y “derechos humanos” se vuelve residual para 16 de los 20 países
analizados.
Gráfico 1
Representación mediática de los términos “globalización” y “derechos humanos”.
Distribución por países de América Latina
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Fuente: Elaboración propia
La tendencia temporal de la variable observada sugiere un comportamiento
asimilable para países de América Latina en función de su condición de país miembro de
la OCDE. No obstante, a partir del punto de inflexión que se sitúa en 2016, se abre una
brecha entre el comportamiento de la representación mediática de los términos objeto de
estudio en la prensa de los países pertenecientes a la OCDE, frente a los países no
pertenecientes a la OCDE.
En los últimos tres años analizados, se observa un efecto tendencia superior entre
los medios de países no pertenecientes a la OCDE que entre los países miembros. Con
todo, el interés por los aspectos relacionados con la globalización y su relación con los
derechos humanos se aprecia incremental para ambos grupos de países a partir de 2015,
llegando a multiplicar por 2’5 veces la presencia mediática en el caso de países miembros
de la OCDE y por 4 en la agenda de medios de los países no pertenecientes a la OCDE
(Gráfico 2).
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Gráfico 2
Evolución temporal de la representación mediática de los términos “globalización” y
“derechos humanos”, para los países de América Latina. Distribución en función de su
condición de país miembro de la OCDE.
450
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Fuente: Elaboración propia

La demografía de cada país ofrece un factor contingente que debe ser tomado en
consideración para llevar un análisis de mayor profundidad.
En la Tabla 2 se muestra la representación mediática para el período 2009-2018,
por millón de habitantes, para cada uno de los 20 países analizados.
La normalización de la variable observada ofrece una perspectiva ajustada al peso
demográfico relativo de la representación mediática simultánea de los términos
“globalización” y “derechos humanos”.
El ajuste de la representación mediática conforme al factor demográfico de cada
país muestra prevalencias superiores en el número de contenidos registrados en la prensa
de Panamá (18,70), Uruguay (12,47), Cuba (8,91), México y Chile (7,47). Destacan por su
mínima representación mediática por millón de habitantes durante la década objeto de
estudio países como República Dominicana (0,64), Haití (0,97 contenidos), Honduras
(1,22), Nicaragua (1,42) o El Salvador (1,56).
Tabla 2
Representación mediática de los términos “globalización” y “derechos humanos” por millón
de habitantes. Distribución por países de América Latina
PAISES

OCDE

RMMH

Argentina

NO

5,18

Bolivia
Brasil
Chile

NO
NO
SÍ

4,25
3,07
7,34

Colombia

NO

3,15
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Costa Rica

NO

1,78

Cuba
Ecuador

NO
NO

8,91
1,79

El Salvador
Guatemala

NO
NO

1,56
2,68

Haití
Honduras

NO
NO

0,97
1,22

México

SÍ

7,47

Nicaragua
Panamá
Paraguay

NO
NO
NO

1,42
18,70
4,47

Perú

NO

2,66

República Dominicana
Uruguay
Venezuela

NO
NO
NO

0,64
12,47
3,49

Fuente: Elaboración propia
La representación mediática por millón de habitantes para los contenidos que
incluyen en su discurso los términos “globalización” y “derechos humanos”,
simultáneamente, ofrece una dispersión muy elevada entre países.
Al objeto de facilitar el análisis, la Tabla 3 muestra el índice construido a partir de la
representación mediática ajustada por población, tomando como índice 100 la media de los
países de América Latina.
Tabla 3
Índice de representación mediática de los términos “globalización” y “derechos humanos”,
por millón de habitantes, para países de América Latina
PAÍSES
Panamá

OCDE
NO

IRMMH
438,47%

Uruguay

NO

292,34%

Cuba
México
Chile

NO
SÍ
SÍ

208,95%
175,11%
172,11%

Argentina

NO

121,57%

Paraguay
América Latina

NO
N.A.

104,89%
100,00%

Bolivia
Venezuela

NO
NO

99,67%
81,87%

Colombia

NO

73,85%

Brasil
Guatemala

NO
NO

72,01%
62,91%
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Perú

NO

62,30%

Ecuador
Costa Rica

NO
NO

42,01%
41,73%

El Salvador
Nicaragua

NO
NO

36,48%
33,22%

Honduras
Haití

NO
NO

28,64%
22,77%

República Dominicana NO

14,91%

Fuente: Elaboración propia
Se observan siete países cuya representación mediática por millón de habitantes
para los términos analizados se sitúa por encima de la media de los países de América
Latina. Destacan Panamá, Uruguay, Cuba, México, Chile, Argentina y Paraguay, siendo
dos de estos siete países miembros de la OCDE.
El Gráfico 3 ofrece una representación radial del índice construido para evaluar la
representación mediática por millón de habitantes.
Gráfico 3
Índice de representación mediática de los términos “globalización” y “derechos humanos”,
por millón de habitantes. Diagrama radial para países de América Latina
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Fuente: Elaboración propia
El análisis del índice de representación mediática por millón de habitantes ofrece un
promedio marcadamente superior para los países pertenecientes a la OCDE (173,61%),
frente a los países no miembros de la OCDE (109,29%) (Gráfico 4).
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Gráfico 4
Representación mediática por millón de habitantes. Comparación de la media de países de
América Latina miembros de la OCDE y no miembros
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Países OCDE

0,00%
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100,00%

150,00%

200,00%

Fuente: Elaboración propia
El análisis de la regresión lineal de la representación mediática por millón de
habitantes pone en evidencia la existencia de efectos diferenciales en función de la
condición de país miembro de la OCDE. La evidencia hallada sugiere la concurrencia de un
efecto tasa y un efecto nivel (Gráfico 5).
Gráfico 5
Regresión de la representación mediática de los términos “globalización” y “derechos
humanos” por millón de habitantes (RMMH). Comparación para países de América Latina
miembros de la OCDE y países de América Latina no miembros de la OCDE
2
y = 0,0911x + 0,2443
R² = 0,5787
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Fuente: Elaboración propia
Por un lado, se pone de manifiesto que la representación mediática por millón de
habitantes registra un nivel marcadamente superior para los países miembros de la OCDE,
frente a los países no miembros. Además, la tendencia a largo plazo para la representación
mediática ajustada por población ofrece una tasa mayor para los países pertenecientes a
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la OCDE, frente a aquellos países no incluidos en la OCDE (R 2OCDE (0,579) > R2noOCDE
(0,533)).
La inferencia a largo plazo del efecto tasa supone que los países pertenecientes a
la OCDE registren, por término medio, mayores incrementos en la representación mediática
por millón de habitantes para los términos “globalización” y “derechos humanos” que los
países no miembros de la OCDE.
Conclusiones
La presencia y prevalencia del debate sobre el proceso de globalización y derechos
humanos en la agenda medios se encuentra vinculada al desarrollo económico e
institucional de los países. Su penetración en el debate público se vincula a un conjunto de
elementos preexistentes tales como apertura económica, equidad, transparencia
democrática o calidad institucional.
En un enfoque comparado, la evolución temporal de la representación mediática de
los términos “globalización” y “derechos humanos” para los países de América Latina,
muestra una mayor prevalencia para los países no miembros de la OCDE, frente a los
países pertenecientes a la OCDE, especialmente a partir del punto de inflexión que
representa 2015.
La amplia difusión y representación mediática de contenidos con coocurrencia en
torno a los términos “globalización” y “derechos humanos” se muestra respaldado por la
densidad demográfica de países como Brasil o México.
Al tomar en consideración la variable contingente que representa la heterogeneidad
de la densidad de población entre países de América Latina, se construye un índice de
representación mediática de los términos “globalización” y “derechos humanos”, por millón
de habitantes. La representación mediática, así expresada en términos relativos, ofrece una
distribución asimétrica entre los países analizados. De los veinte países examinados, solo
siete se sitúan por encima de la media de los países de América Latina objeto de estudio,
llegando a multiplicar la frecuencia y prevalencia en un 438,47%. En el tramo inferior de la
distribución, siete países se sitúan por debajo del 50% de la media.
En un análisis longitudinal para el período 2009-2018, la pertenencia a la OCDE no
se muestra relevante como explicación de la tendencia de regresión (R 2) para el valor
absoluto de contenidos que incluyan, de forma concurrente, los términos “globalización” y
“derechos humanos”, conforme a su publicación en medios de prensa de los países
latinoamericanos.
No obstante, el análisis del valor relativo en medios de prensa, expresado en
contenidos publicados por millón de habitantes, incluyendo la coocurrencia “globalización”
y “derechos humanos”, sí ofrece un comportamiento diferencial entre países miembros de
la OCDE y países no miembros. La evidencia hallada muestra un efecto nivel y un efecto
tasa. El nivel promedio registrado para los contenidos publicados en prensa resulta superior
a lo largo de la década objeto de estudio para países integrados en la OCDE, frente a países
no miembros. La evolución intertemporal del comportamiento de los contenidos publicados
en prensa supone mayor tasa en la regresión de los países pertenecientes a la OCDE a lo
largo del período analizado.
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De este modo, se desprende que la pertenencia a la OCDE supone una mayor
preocupación por los derechos fundamentales en un contexto global. Esta circunstancia
queda de manifiesto en el interés que demuestran los medios de comunicación en
referencia a este tema.
Una limitación del presente estudio viene representada por su metodología
cuantitativa. Próximos trabajos deben llevar a cabo un análisis semántico de los contenidos
publicados, tomando en consideración el posicionamiento ideológico de cada contenido con
respecto al anclaje dinámico que muestra el tratamiento informativo de la globalización y
los derechos humanos.
Este artículo no aborda la concentración mediática de los contenidos, por cuanto
nuevas líneas de investigación pueden encontrar en el análisis la tipología de los contenidos
publicados por países, un elemento explicativo de su concentración en medios.
A través de un análisis de detalle de la posición detentada por los países de América
Latina en los principales rankings sobre transparencia, corrupción y competitividad
económica, próximos estudios podrán contribuir al avance del conocimiento sobre la
interrelación entre la calidad institucional, los derechos humanos y desarrollo económico.
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