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Libertad de expresión en Internet 

 

1. ¿Cuántas naciones fueron evaluadas en el estudio? 

 

Freedom in the World 2019 evaluó 195 países y 14 territorios durante el año 2018. A cada país y 

territorio se le asigna entre 0 y 4 puntos en una serie de 25 indicadores, para un puntaje agregado 

de hasta 100. Estos puntajes se utilizan para determinar dos calificaciones numéricas, para 

derechos políticos y libertades civiles, con una calificación de 1 que representa las condiciones más 

libres y 7 la menos libre. Las calificaciones de derechos políticos y libertades civiles de un país o 

territorio determinan si tiene un estado general de Libre, Parcialmente Libre o No Libre. 

 
 

2. Porcentaje de naciones fueron consideradas como libres, parcialmente libres y no libres 

 

De los 195 países evaluados, 86 (44 por ciento) fueron clasificados como Libres, 59 (30 por ciento) 

Parcialmente Libres y 50 (26 por ciento) No libres. 
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3. ¿Qué naciones en el continente americano fueron consideradas parcialmente libres y no 

libres? 

 

 
 

 

4. ¿En qué posición fue ubicado Ecuador (tabla p.16)?. 

 

Ecuador se encuentra en la posición número 67 del Ranking. 

 

5. Principales hallazgos del estudio (REUTERS) 

 

 Existe un pequeño aumento en las personas que pagan noticias en línea por suscripción, 

membresía o donación. Este crecimiento se da principalmente en los países nórdicos (Noruega 

34%, Suecia 27%) mientras que los EE. UU. (16%) se mantienen estables. 

 

 En algunos países, se prefiere gastar el presupuesto en entretenimiento (Netflix / Spotify) en lugar 

de noticias.  

 
 En muchos países, las personas pasan menos tiempo en Facebook y más tiempo en WhatsApp e 

Instagram que el año pasado. Pocos usuarios están abandonando Facebook completamente, sin 

embargo, sigue siendo por mucho, la más importante red social para noticias. 

 
 WhatsApp se ha convertido en una red primaria para discutir y compartir noticias en países no 

occidentales como Brasil (53%) Malasia (50%) y Sudáfrica (49%). 

 
 Los grupos de Facebook que discuten noticias y política se han convertido en los más populares en 

Turquía (29%) y Brasil (22%) pero menos utilizados en países como Canadá (7%) o Australia (7%). 

 

 La preocupación por la desinformación permanece alta a pesar de los esfuerzos de las plataformas 

para construir la confianza del público. En Brasil, el 85% están preocupados por lo que es real o 
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falso en internet. Esta preocupación es alto en el Reino Unido (70%) y EE. UU. (67%), pero mucho 

más bajo en Alemania (38%) y los Países Bajos (31%). 

 
 En todos los países, el nivel promedio de confianza en las noticias ha bajado 2 puntos porcentuales 

a 42% y menos de la mitad (49%) que confían en los medios de comunicación Los niveles de 

confianza en Francia han caído al 24% (-11) ya que, el año pasado los medios fueron atacados por 

su cobertura del movimiento de los chalecos amarillos. Confianza en las noticias a través de 

búsqueda (33%) y las redes sociales se mantienen estables pero muy bajo (23%). 

 
 En todos los países, más de una cuarta parte (26%) dicen que confían en fuentes más "confiables" 

de noticias: en Estados Unidos esto aumentó al 40%. El 24% dejaron de usar fuentes que tenían 

dudosa reputación en el último año. 

 
 En todos los países, casi dos tercios siente que los medios son buenos para mantener a las 

personas actualizadas (62%), pero no tanto para ayudarlos a entender las noticias (51%). Menos de 

la mitad (42%) piensa que los medios hacen un buen trabajo en pedir cuentas a las personas ricas 

y poderosas, esta cifra es mucho menor en Corea del Sur (21%), Hungría (20%), y Japón (17%). 

 
 También hay diferencias significativas dentro de los países, ya que las personas con mayores 

niveles de educación formal evalúan los medios de comunicación positivamente que el resto de la 

población, lo que sugiere que la agenda de noticias está más orientada hacia los intereses y 

necesidades de los más educados. 

 
 Se debe comprender el surgimiento del populismo y sus consecuencias en noticias y medios. Es 

más probable que las personas con actitudes populistas identifiquen a la televisión como su 

principal fuente de noticias, que confíen en Facebook para noticias en línea y pocas probabilidades 

de confiar en los medios de comunicación en general. 

 
 Más personas dicen que evitan las noticias (32%) que cuando hace dos años. La evasión ha subido 

6 puntos porcentuales en general y 11 puntos en el Reino Unido, impulsados por aburrimiento, ira o 

tristeza por el Brexit. La gente dice que evitan la noticia porque tiene un efecto negativo en su 

estado de ánimo (58%) o porque se sienten impotentes para cambiar los eventos. 

 
 El teléfono inteligente sigue creciendo en importancia para las noticias, con dos tercios (66%). Las 

noticias en los Estados Unidos ahora llegan a más usuarios de iPhone (27%) que el Washington 

Post (23%).  

 
 El crecimiento del teléfono inteligente también ha impulsado la popularidad de los podcasts, 

especialmente entre los jóvenes. Más que un tercio de la muestra (36%) dice que consumió al 

menos un podcast en el último mes pero esto se eleva a la mitad (50%) para los menores de 35 

años. El teléfono móvil es el dispositivo más utilizado (55%) para escuchar podcasts. 

 
 Altavoces inteligentes activados por voz como Amazon Echo y Google Home continúan creciendo 

rápidamente. Su uso ha aumentado del 9% al 12% en los Estados Unidos, del 7% a 14% en Reino 

Unido, del 5% al 11% en Canadá, y del 4% al 8% en Australia.  
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6. Principales hallazgos (2.3, 2.4, 2.5) 

 

2.3 El ascenso del populismo y las consecuencias para las noticias y el uso de los medios de 

comunicación 

 

El panorama político de muchos países occidentales está cambiando. A medida que los partidos 

políticos de trayectoria están desapareciendo, los populistas obtienen ganancias significativas en 

las urnas incluso tomando el poder. Se ha comenzado a buscar las causas. Algunos han visto la 

influencia de los medios de comunicación en este tema. Aunque es complicado comprender la 

influencia de los medios en política, la forma de explicarlo es como la sociedad accede a noticias. 

 

 Definiendo el populismo. El populismo puede identificarse, en base a sus creencias que 

hablan de la existencia de una élite "mala" y de la gente "virtuosa" - dos grupos separados 

con intereses en competencia, y (ii) la soberanía suprema de la voluntad de la gente (Pew 

Center 2018). Las personas tienen diferentes puntos de vista sobre lo que es el populismo. 

Algunos sostienen que el populismo no es más que un estilo de comunicación.  

 

 Actitudes populistas en diferentes países. La población en línea que estuvo de acuerdo con 

ambas declaraciones varían de un país a otro; en los Países Bajos (49%), el Reino Unido (45%), 

Noruega (49%) y Dinamarca (42%), en Eslovaquia (71%), Grecia (71%), Portugal (73%) y 

Croacia (77%), en EE.UU el 54%. Esto sugiere que las actitudes populistas están menos 

extendidas en países del norte y occidente de Europa, que en el este y sur. Las actitudes 

populistas son más comunes en los grupos de mayor edad, con ingresos más bajos o con 

niveles más bajos de educación formal. 

 

 Los populistas prefieren televisión sobre noticias en línea. Cuando se trata de noticias, los 

populistas prefieren el uso de noticias off line, especialmente la televisión. 46% dice que la 

televisión es su principal fuente de noticias, en comparación con el 40% de los que no. Esta 

preferencia es más fuerte para los canales comerciales y más débil para los medios públicos. 

 

 Populistas son usuarios de noticias de Facebook. En Europa, para los populistas, acceder 

directamente a un sitio web es la forma más popular de llegar a noticias en línea (31%) y para 

no populistas (35%). Sin embargo, los populistas tienen una preferencia más fuerte por las 

redes sociales (24% en comparación con el 19%). La red social favorita para acceder a noticias 

por populistas es Facebook y no Twitter. Además, el tiempo de permanencia en la red social se 

ha incrementado en el último año. Este grupo cree que Twitter está dominado por voces de 

élite, medios de comunicación establecidos y una base de usuarios pequeña y privilegiada. 

 

Otros estudios descubrieron que los partidos populistas tienden a ser más activos en Facebook, 

es decir, publicar más y generar más interacciones con su contenido. Hasta ahora, hay poca 

evidencia de que el crecimiento del populismo es impulsado por la popularidad de las redes 

sociales, pero puede ser que el descontento de las personas con los medios de comunicación 

establecidos, estén incitando a las personas a confiar más en las redes sociales para recibir 

noticias. 
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 Actitudes populistas y selección del medio de noticias. Los populistas se apoyan en 

diferentes medios de comunicación. Si se toman en cuenta los datos multiplataforma 

(combinando on line y off line) del Reino Unido, podemos ver que algunos medios son más 

utilizados por populistas que los que no lo son, y viceversa. Las personas con puntos de vista 

populistas son más propensos a usar ITV, Mirror, Express y Sun. Ylos no populistas confian en 

FT, Channel 4, The Telegraph, The Times, The Guardian y The BBC. Las audiencias de otras 

marcas, como Mail y Sky, se dividen de manera equitativa. 

 

Además, este patrón refleja una preferencia por la TV comercial y los periódicos tabloides 

entre los populistas. En cambios, lo no populistas prefieren las marcas de periódicos de hoja 

ancha y medios públicos. Los medios alternativos son preferidos por aquellos con puntos de 

vista populistas. 

 

Las preferencias populistas también se dividen en izquierda-derecha. Por ejemplo, los 

populistas muestran una clara preferencia por The Sun con inclinación a la derecha, y The 

Mirror de inclinación a la izquierda. Del mismo modo, los no populistas tienen preferencia por 

The Guardian y por el Telegraph: dos periódicos con líneas editoriales muy diferentes. 

 

 Populismo y polarización de audiencia de noticias. En qué medida, quienes tienen actitudes 

populistas consumen noticias de un conjunto de medios, y los que no tienen esas actitudes, de 

otros medios? Las preferencias individuales de izquierda y derecha polarización la audiencia de 

noticias en algunos países. En los Estados Unidos, el Reino Unido, y en el sureste de Europa, 

las audiencias están inclinados hacia la derecha o hacia la izquierda, con pocas medios 

capaces de atraer a personas de diferentes tendencias.  

 

 Mapeando noticias audiencias a lo largo de dos dimensiones. Aunque algunos suponen 

que el populismo está estrechamente alineado con la derecha, los estudiosos tienden a ver el 

populismo como una ideología delgada que puede combinarse con miradas de izquierda y 

derecha. The Mirror tiene una audiencia predominantemente de personas que se auto 

identifican en la izquierda, y quienes también tienen actitudes populistas. Los lectores de The 

Sun también tienden a mantener actitudes populistas, pero se auto identifican a la derecha. En 

EE. UU., aunque hay algunos medios con audiencias populistas - como Fox y HuffPost - 

también existen medios con audiencias predominantemente no populistas de izquierda, como 

el New York Times.  

 

 En Francia e Italia, quizás la característica más notable de los mapas es que los medios más 

populares también tienen una media superior a la media cantidad de personas populistas en su 

audiencia. Estas son canales de televisión comerciales. 
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2.4 ¿Qué piensan las personas de los medios de comunicación?  

 

Los medios de comunicación confían en su audiencia por la importancia y la sustentabilidad en la 

economía. Pero, si la gente no valora a los medios, es poco probable tener un impacto significativo 

en la opinión pública. Por ello, este año se profundizó en las actitudes de las personas hacia medios 

de comunicación utilizando una serie de preguntas diseñadas para explorar cómo y qué piensan del 

medio que estaban analizando. Más específicamente, se preguntó a las personas, si creen que los 

medios de comunicación cumplen con su función de vigilancia, análisis de los medios de 

comunicación, como actúan los líderes políticos y empresarios, si los medios de comunicación 

eligen temas relevantes, si adoptan el tono correcto, si son demasiado negativos, si mantienen a 

las personas actualizadas, y, si les ayudan a comprender los eventos actuales. 

 

 Los medios que transmiten noticias, hacen bien en mantener personas actualizadas. La 

mayoría de la gente está de acuerdo en que los medios de comunicación los mantienen 

actualizados (62%) y les ayudan a entender eventos actuales (51%). Pero debemos tener en cuenta 

que hay una minoría significativa (10–15%) que está totalmente en desacuerdo en que los medios 

de comunicación ayuden con esto, e igual de preocupante, alrededor de un tercio que no está de 

acuerdo ni en desacuerdo.  

 

Menos de la mitad (42%) está de acuerdo con la propuesta de que los medios de comunicación 

monitorean y escudriñan a los poderosos, solo el 29% está de acuerdo en que los medios de 

comunicación cubren temas que son relevantes y solo el 16% piensa que los medios de 

comunicación usan el tono correcto. Cuatro de cada diez (39%), piensan que los medios de 

comunicación son demasiado negativos, sin embargo, es importante señalar que muchas personas 

no tienen una visión sólida sobre esto, y cercano a la mitad con el (44%), no se muestran ni de 

acuerdo ni en desacuerdo. 

 

 Actitudes en diferentes países. A continuación se detallarán las diferencias entre dos países 

donde los encuestados tienen actitudes positivas hacia los medios de comunicación (Finlandia y 

Canadá), y dos países donde las personas son negativas (Grecia y Hungría). En Finlandia y Canadá, 

la mitad de los encuestados piensan que los medios hacen un buen trabajo al monitorear a las 

personas poderosas y ayudan entender las noticias, mientras que en Hungría solo una quinta parte 

de los encuestados (20%) piensa que las noticias y los medios cumplen su función de vigilancia, y 

un tercio (33%) que hacen comprensiva la información.  

 

 Actitudes en el mundo. Si se miran las diferencias en cuanto a educación, en el Reino Unido y 

Alemania podemos notar que, aquellos con niveles más altos de educación formal tienen más 

probabilidades de evaluar los medios de comunicación positivamente a lo largo de cada dimensión, 

que aquellos con niveles más bajos de educación. Personas mayores son posiblemente más 

propensos a tener una visión positiva de los medios de comunicación. Sin embargo, cuando se trata 

de la edad, los mayores de 35 años en Alemania tienden a calificar a los medios un poco más 

positivamente, en el Reino Unido las diferencias son pequeñas. 
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 La asociación con confianza y pago. El estudio muestra que aquellos que piensan que las 

noticias y los medios cumplen las funciones básicas examinadas en esta sección son más 

propensos a confiar en las noticias. El 48% piensa que los medios de comunicación usan el tono 

apropiado y dicen que confían en las noticias, pero solo cae al 43% entre quienes consideran que 

las noticias son demasiado negativas. La mayoría (58%) de los que están de acuerdo en que los 

medios de comunicación hacen un buen trabajo ayudándoles a entender lo que está sucediendo en 

el mundo, confían en las noticias, mientras que solo el 19% de los que no están de acuerdo con la 

declaración, comentaron que, la inmediatez también es altamente correlacionada con confiar. 

Aquellos que creen que los medios de comunicación hacen un buen trabajo en mantenerlos 

actualizados con los eventos tiende a confiar en las noticias (55%), mientras que solo el 17% de los 

que no están de acuerdo con la declaración lo hacen.  

 
 El papel de guardianes de news media. La mayoría de aquellos que piensan que los medios de 

comunicación cumplen su papel de vigilancia confía en las noticias (55%), mientras que solo 

alrededor de una cuarta parte (28%) de los que creen que no cumplen este papel dicen lo mismo. 

En Japón, el 91% de los periodistas, piensan que el monitoreo y el escrutinio a los líderes políticos 

son importantes para su trabajo, mientras que solo el 17% de los usuarios de noticias en Japón 

están de acuerdo en que los medios de comunicación supervisan escudriñan a personas y 

empresas poderosas. Encontramos más grandes discrepancias en los EE. UU., donde el 86% de los 

periodistas consideran que ser un guardián es importante para su trabajo, pero solo el 45% de los 

usuarios de noticias estadounidenses piensan que los medios de comunicación están cumpliendo 

su papel de vigilancia.  

 

 

2.5 Cómo las generaciones más jóvenes consumen noticias de manera diferente. 

 

La sección se centra en el consumo de noticias de las generaciones más jóvenes, como grupo de 

interés para los editores de noticias alrededor del mundo. Se exploró las actitudes y 

comportamientos que definen a los menores de 35 años de edad acerca del periodismo y  

posicionamiento de las marcas. Los datos muestran que los jóvenes son muy dependientes del 

teléfono móvil e invierten mucho tiempo en redes sociales. Se plantea la separación entre la 

generación Z, considerados como nativos digitales sin recuerdos de la era pre-internet; y la 

generación  Y, que creció en un mundo sin Facebook y YouTube. 

 

 Primacía del teléfono inteligente. Los datos e investigación cualitativa reflejan que los 

jóvenes son altamente dependiente de sus teléfonos. El seguimiento en los EE. UU y el Reino 

Unido muestra que la generación Z y la generación Y pasan gran parte de tiempo interactuando 

con teléfonos inteligentes siendo usados para comunicación, medios, juegos, citas y noticias. 

  

Además, los móviles son el principal dispositivo para acceder a noticias, para menores de 35 

años. La generación Z (45%) tiene el primer contacto con las noticias en la mañana, a través 

del teléfono inteligente, con el 19% a través de la televisión y el 5% a través de computadores. 

Tienen más probabilidad de acceder a noticias por redes sociales, aplicaciones multimedia y 

mensajería en 57%. Para Gen Y el caso es similar, recurre primero a su teléfono inteligente 
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39%, por televisión cifra el 22% y la computadora el 8%. Reciben sus noticias por redes en 

43%, aplicaciones de medios y mensajería con 33%. Para mayores de 35 años va entre 

noticias con el 30%, teléfono inteligente 19% y radio 18% algo atrasados. Tienen probabilidad 

en acceder a noticias a través de navegador o aplicación móvil con 39%.  Facebook se 

mantiene como destino favorito e Instagram se ha ido posicionando de la misma manera.  

 

 Momentos de consumo. Se investigó a 20 grupos participantes y se identificaron 4 momentos 

claves en donde los jóvenes no usaron todos, pero sí, combinaciones:  

1. Tiempo a las noticias generalmente en las tardes y fines de semana 

2. Un momento de actualización, generalmente por las mañanas 

3. Rellenos de tiempo, desplazamientos o en cola 

4. Momentos en los que reciben alertas de noticias o mensajes de amigos 

 

 Los jóvenes están cambiando sus preferencias alrededor de medios sociales. Las redes 

sociales presentan cambios a través de tiempo. Facebook es usado más por la Generación Y 

(52%). Twitter, Instagram y Snapchat son utilizados significativamente más por usuarios de 

noticias de la Generación Z, que millennials o usuarios mayores de 35 años. Los datos 

muestran que la mayoría de los jóvenes (Generación Z), pasaron más tiempo en Instagram este 

año en comparación con el último. Por otro lado, hubo disminución en el tiempo en Snapchat. 

 

 Identificarse con nuevas marcas. El seguimiento digital del móvil de los usuarios que 

consumen noticias, reitera que las nuevas marcas juegan un papel muy pequeño en la vida de 

los jóvenes. La mayoría del tiempo, el teléfono inteligente fue ocupado en: redes sociales, 

aplicaciones, navegadores de internet, podcasts, correo, películas y música, citas, mapas y 

aplicaciones de transporte. Entre las aplicaciones que más se usan, ninguna aplicación de 

noticias estaba dentro de los 25 principales.  

 

 Tono, agenda y formatos. En las entrevistas se evidencian jóvenes frustrados por la 

negatividad de las agendas de noticias. Sienten que las preocupaciones de su generación, 

como el cambio climático y derechos de las minorías no están debidamente representados, 

pero no desean la desaparición de medios tradicionales. Expresan gran interés por las noticias 

con formatos más visuales como los promovidos por Vox o narrativas gráficas como The 

Guardian y BBC. Son populares los podcast y las noticias o videos en línea.  

 

 Implicaciones para editoriales. Se ha encontrado que la Gen Z tiene poco tiempo para los 

medios que no se muestran bien en un teléfono inteligente o no cumple con requisitos de 

forjados por Facebook, Netflix o Spotify.  En cambio, Gen Y tiene nostalgia por las formas más 

antiguas de los medios de comunicación han adoptado totalmente lo digital en los medios de 

comunicación.  

 
Los estudios han demostrado que los jóvenes desean un acceso  fácil,  entretenido, auténtico, 

justo y significativo. Algunas formatos como podcast han ayudado pero no lo suficiente, esto 

sugiere que se debe identificar formas de llegar y monetizar audiencias en plataformas de 

terceros.  


