
 

 

 
Publicación en línea.  Granada (España).         Año IV   Número  6.           Abril de 2007.      ISSN: 1695-324X 

 

 

 

 

Medios de difusión, Escuela y Derechos Humanos en México.                       Dr. Ricardo Amann Escobar 
  Página 1 

 

Medios de difusión, Escuela y Derechos 
Humanos en México. 

 
 

 
Dr. Ricardo Amann Escobar 

Cuer73@yahoo.com.mx. 
 

 

  

 

Los medios de difusión (radio, cine, prensa, televisión) son medios 
unidireccionales que se complementan con las tecnologías de comunicación-
información. (Internet, computación, celulares)  y forman una red de 
información y comunicación en la que están inmersos sobretodo los niños y los 
jóvenes...Ya es un lugar común decir que los niños y jóvenes  urbanos y 
semiurbanos están mas tiempo en contacto con alguno de estos medios que – 
en ocasiones - con la madre o la escuela...Y no solo es un problema de tipo 
cuantitativo (las horas que pasan con los medios) sino también de tipo 
cualitativo pues es sabido que  el niño, como cualquier ser humano, aprende 
del medio que más le estimula. Los medios legitiman, justifican, relativizan, 
promueven, refuerzan rechazan etc. determinada visión del mundo. Ninguno es 
objetivo: todos se deben a sus patrocinadores y/o dueños y suelen presentar 
solo un lado del poliedro que es nuestra realidad cotidiana. En México los 
grandes  medios comerciales propician el consumismo, la intolerancia, el 
racismo y ponen de relieve los aspectos más negativos de los humanos adultos 
como son la traición (o infidelidad), la codicia, la intemperancia, la envidia, etc. 
de las clases “altas”…  
 
Frente a estos medios con una enorme audiencia los medios públicos, la 
escuela y la familia están cada día en mayor desventaja. Los medios ofrecen 
ocio y diversión y las otras dos instituciones, la mayoría de las veces,  están 
para desarrollar la disciplina, el orden, el saber, los valores que son 
consideradas “cosas aburridas” por jóvenes y niños (inclusive adultos). Además 
los medios reflejan de manera deformada y deformante los aspectos mas 
oscuros de la sociedad mexicana: la violencia, el abuso, la tranza, el robo, la 



 

 

 
Publicación en línea.  Granada (España).         Año IV   Número  6.           Abril de 2007.      ISSN: 1695-324X 

 

 

Página 2 

 

prepotencia...; dándonos una sensación de impotencia y en el peor de los 
casos de “valemadrismo” e insensibilidad ante lo que se repite cotidianamente 
hasta volverlo banal. 
 
La pregunta que se plantea desde el titulo del presente articulo es ¿puede 
revertirse este tsunami de mensajes vulnerantes de los Derechos Humanos  
usando alguno(o todos) los medios para defenderlos? Algunos responden que 
es posible siempre y cuando haya una coordinación entre escuela, familia y 
autoridades tutelares de los medios(En realidad hoy la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones solo vela por el cumplimiento de aspectos técnicos de 
medios de telecomunicación pero no tutela o vigila los contenidos; en este 
campo como en muchos otros el sistema neoliberal que hace muchos que se 
ha implementado en México, ha abdicado de sus responsabilidades y todo esta 
en manos antitéticas de la” Ley de la Oferta y la Demanda” Hablando de lo que 
pide el público mexicano no hay duda que hay una gran demanda de 
programas como los Talk Shows o los Reality -Shows y Telenovelas pues la 
oferta es sobreabundante. 
 
Tampoco hay duda que en los espacios noticiosos gran parte de la audiencia 
busca lo más  morboso antes que lo informativo o formativo Nos lo dice el 
enorme rating que tienen todos esos espacios frente a los de los medios 
públicos (que casi no figuran en cuanto a audiencia) una de cuyas funciones es 
la de defender y promover los derechos humanos 
 
El problema que tienen que enfrentar todos los medios (públicos y privados) es 
que el pueblo mexicano ha cambiado de manera importante en los últimos 
años en su actitud ante el poder - ello a pesar de los medios -por su 
confrontación con los grandes y pequeños retos ; pues ya Marx señalaba que “ 
las circunstancias forjan al hombre”; también añadía “entonces hay que forjar 
circunstancias humanas” cosa que no ha ocurrido –al menos en México- pues 
el materialismo deshumanizado se ha apoderado de grandes capas de la 
población ,que aun diciéndose católica ha dejado de lado todo concepto de 
piedad, caridad, hermandad etc. Como lo previó Hobbes en la mayoría de los 
casos” el hombre se ha convertido en un  lobo para el hombre” que es el 
equivalente humano de las Leyes del Mercado donde cada empresa procura 
devorar a su competidora. Aun en las escuelas se ha cambiado de vocablo 
para representar esta realidad ya que  antes se hablaba de que los niños 
deberían adquirir habilidades; hoy se habla de que deben adquirir  
“competencias”, que de lejos o de cerca nos vincula a esas sagradas 
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“leyes”.Japón –uno de los países cuna de estas inhumanas leyes- tiene una de 
las tasas de suicidio infantil y adolescente más altas del mundo pues los 
jóvenes están sometidos a presiones insoportables  compitiendo por entrar a 
las mejores escuelas y tener la mejores calificaciones..En México no hemos 
llegado a esos extremos pero la ansiedad juvenil, que a veces desemboca en 
las drogas y otras en la videoadicción, es también un indicador del stress a que 
son sometidos niños y jóvenes .Los Derechos Humanos protegen sobretodo a 
los niños, jóvenes y mujeres pero desgraciadamente muchas veces se quedan 
en letra muerta ante la fuerza de las grandes empresas nacionales y 
trasnacionales, especialmente las vinculadas a la Industria Cultural. 
 
  Frente a estos poderes fácticos se erigen la escuela y la familia y ya dijimos 
que esta última ha entrado en una crisis creciente muchas veces compartiendo 
los valores antitéticos de los grandes medios de difusión. En la escuela los 
planes y programas de 1993  expresan el propósito  de inculcar  los Derechos 
Humanos y así la educación es pensada como medio de realización y 
transformación humana desde la infancia como lo quería Freire.(Educar para 
Transformar) Es decir ,la educación es vista como una herramienta  para 
contrarrestar la avalancha de antivalores que arrojan las Industrias Culturales  y 
en las que esta inmersa la niñez, pero estas expectativas son muy idealistas en 
México donde vemos que la educación es “Una Catástrofe Silenciosa” hoy más 
dominada que nunca por el SNTE de Elba Esther Gordillo y la mentalidad 
privatizadora y   antilaica del PAN en el poder.  
 
 Innumerables resoluciones internacionales (Art. 27 de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos; ONU, 1948, las de la OEA, de la UNESCO etc..) 
han servido para establecer el reconocimiento formal de los derechos 
culturales-además de los económicos y sociales- como parte de un concepto 
amplio de los derechos humanos. Esto significa que frente  al derecho a la 
cultura la actitud de los poderes públicos ya no puede ser de indiferencia  sino 
que debe asumir una posición de responsabilidad social creando las 
condiciones que aseguren su efectivo ejercicio. La política cultural del Estado 
mexicano requiere asumir el desafío que la misma sociedad le ha puesto 
enfrente y realizar una profunda renovación de los medios de comunicación y 
difusión de la cultura.  Es claro que el derecho a la cultura no pasa solo por su 
preservación y respeto sino fundamentalmente por promover los mecanismos 
que permitan que este derecho se ejerza. 


