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Hace pocos días apareció en mi pantalla un interesante artículo sobre las tácticas publicitarias de 

las compañías tabacaleras a mediados del siglo pasado. Estas consistían principalmente en atraer a 

un sector consumidor no tradicional: las mujeres. Pero no cualquier mujer, sino muy especialmente 

aquellas pertenecientes a segmentos de clase media que comenzaban a rechazar de modo paulatino 

el molde patriarcal y las estrictas normas que las relegaban de vuelta –después de una guerra que 

les abrió oportunidades laborales- al cuidado de sus hogares y de sus familias. Para ello, montaron 

campañas millonarias sobre la base de la liberación femenina mostrando cómo el hecho de atreverse 

a fumar en público era un signo de sofisticación extrema pero, más importante aún, una señal de 

independencia. Esas campañas dispararon las ventas de las tabacaleras y su impacto perdura hasta 

nuestros días. De algún modo, esto sucede en la actualidad con los medios noticiosos internacionales, 

cuyas agendas definidas desde centros corporativos nos quieren vender la ilusión de la libertad de 

prensa del mismo modo como Estados Unidos nos ha querido vender, por medio de una propaganda 

bien diseñada, la ilusión de progreso, democracia y respeto por los derechos humanos. 

 
Las libertades ciudadanas en países desarrollados, regidos bajo un sistema neoliberal, también han 

ido perdiendo terreno de manera paulatina, lo cual se manifiesta en masivos actos de rechazo popular 

pero sobre todo en el fortalecimiento de cuerpos represivos con amplias facultades para someter a 

los ciudadanos y neutralizar sus protestas dentro de un marco de violencia institucional legalizada, 

contra el cual la resistencia es casi imposible. De este modo, las directrices que definen hacia dónde 

se encaminan las políticas públicas se encuentran protegidas por una institucionalidad férrea cuya 
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agenda responde a los intereses de centros de poder económico ubicuos y prácticamente anónimos, 

lo cual los blinda contra el limitado poder popular. En países en desarrollo, este cuadro se traduce en 

gobiernos obedientes sometidos a la voluntad extraterritorial de quienes administran a las agencias 

financieras internacionales, intermediarias entre quienes poseen la riqueza y quienes la producen, 

pero no la gozan. 

 
La ilusión de democracia manipulada por quienes la diseñan, dosifican y reproducen es, entonces, 

la trampa en donde se atrapan las ambiciones de independencia y libertad de los pueblos; y en   

ese contexto, los medios globales de comunicación –cuyos intereses corporativos predominan por 

sobre la ética periodística- constituyen la herramienta ideal para convencer a grandes sectores poco 

instruidos, pero decisivos a la hora de elegir a sus autoridades, de las bondades de un sistema cuyos 

beneficios chocan directamente contra los derechos de enormes conglomerados humanos alrededor 

del mundo. Quienes dominan las comunicaciones influyen en las decisiones más importantes de los 

ciudadanos y controlan no solo la calidad de la información sino también los mecanismos de censura 

aplicados de acuerdo con sus intereses y con aquellos provenientes de los centros internacionales de 

poder financiero. 

 
De ahí que los sistemas de comunicación por medio de plataformas digitales se convierta en una 

alternativa importante para la difusión de noticias y material informativo de calidad, libre de la censura 

y las limitaciones de los medios tradicionales. Sin embargo, su impacto resulta extremadamente 

limitado en países cuya ausencia de políticas públicas en educación y sus carencias en el ámbito   

de la tecnología impiden la masificación del acceso a estos contenidos. En estas naciones, muy 

especialmente en América Latina, existen poderosos monopolios informativos con enorme impacto 

en regiones de bajo desarrollo, en donde imperan las emisiones de radio y televisión abierta cuyas 

frecuencias, cargadas de basura, están en manos de magnates extranjeros aliados con gobiernos 

corruptos y altamente influyentes durante las campañas electorales. 

 
En conclusión, si para los países desarrollados la libertad de prensa pasa por los centros de decisión 

de grandes conglomerados editoriales convirtiendo la ilusión de libertad informativa en una trampa 

ideológica, en las naciones menos desarrolladas y cuyos gobiernos responden a intereses corporativos 

internacionales este derecho humano de acceso ilimitado a una información ética, responsable       

y apegada a la verdad, es una auténtica rareza. De ahí la importancia de impulsar plataformas 

informativas independientes cuyos contenidos contribuyan al desarrollo de un debate más abierto 

de los problemas sociales, pero sobre todo alimenten aquellas capacidades de análisis y reflexión, 

adormecidas por estrategias diseñadas específicamente para evitarlo. 


