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GRACIELA BERNAL LOAIZA

En noviembre de 2008 el Observatorio de Medios del 
iteso publicó el primer informe Medios de comunicación 
y derecho a la información en Jalisco. Esa edición fue reali-
zada por tres estudiantes y Juan Larrosa–Fuentes, primer 
coordinador del observatorio, quien en la presentación 
de ese primer volumen compartió los propósitos del pro-
yecto editorial: compilar las coyunturas más importantes 
relativas a los medios de comunicación y el derecho a la 
información en Jalisco; establecer las bases para investi-
gar y documentar los temas más relevantes en materia 
de comunicación en la entidad, y ofrecer un espacio de 
reflexión para estudiantes e interesados en estos temas. 
En ese texto el coordinador señaló que la aspiración de 
“este ejercicio de documentación es que pueda realizarse 
año con año y que cada edición se construya de forma 
más compleja, hacer un trabajo de investigación de mayor 
alcance, profundizar en los temas y publicar los resulta-
dos del observatorio de medios” (Larrosa, 2008). El pri-
mer informe tuvo una extensión de 55 páginas y un tiraje  
de 30 ejemplares que fueron vendidos con el propósito de 
recuperar sus costos de producción. Con ese arranque, el  
proyecto a lo largo de una década ha visto cristalizado  
sus propósitos y refrendado su compromiso. Hoy, el infor-
me goza de reconocimiento y apoyo institucional, es parte 
de los proyectos departamentales; se ha constituido en un 
referente local y se mantiene como la única publicación 
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dedicada a los medios de comunicación y el derecho a la 
información en Jalisco.

Con el informe Medios de comunicación y derecho a 
la información en Jalisco, 2017, el Departamento de Estu-
dios Socioculturales (deso) del iteso celebra su décima 
edición. El devenir del proyecto editorial del observato- 
rio de medios refleja su consolidación, trasformaciones, cre- 
cimiento, desarrollo y alcances. Entre las trasformaciones  
que el observatorio de medios ha experimentado se en-
cuentra su nueva adscripción. Desde 2017 pasó a formar 
parte de etius Observatorio de Comunicación y Cul-
tura del deso. Este nuevo observatorio departamental  
se configuró en un espacio de producción académica que 
busca responder a las Orientaciones Fundamentales de 
la universidad y a su Misión, a los planes de desarrollo 
académico de la Dirección General Académica y del deso. 
Dentro de este marco el nuevo observatorio se propone 
realizar, de manera permanente y sistemática, observa-
ciones de procesos y prácticas de producción social de 
sentido, en respuesta a necesidades de conocimiento del 
contexto sociocultural, político y económico de su entorno 
inmediato, de la región, el país y el mundo, a través de la  
producción académica desarrollada en los espacios de 
aprendizaje de los programas educativos de licencia-
tura y posgrado del deso y otras entidades académicas 
universitarias. Es un proyecto académico, educativo, de  
investigación y vinculación de largo aliento comprometido 
en la promoción del diálogo académico y el debate públi- 
co a través de la difusión de conocimientos e información 
sobre temas socialmente pertinentes.

Dentro de este marco el observatorio de medios del  
iteso presenta esta décima edición. Refrenda su com-
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promiso de continuar este proyecto editorial, ahora como 
parte de etius Observatorio de Comunicación y Cultura 
del deso.

Para Jalisco, 2017 fue un año de cambios, reajustes, 
avances y retrocesos en materia de derecho a la infor-
mación. Cerró la revista Proceso Jalisco después de más 
de 12 años de participar en el mercado de la información 
local; aumentó de manera significativa la oferta de sitios 
periodísticos en línea; el diario El Informador celebró su 
centenario; hubo un retroceso fundamental en materia de 
derecho de las audiencias provocado por presiones de ac-
tores políticos, medios de comunicación y periodistas que 
lograron imponerse ante la autoridad competente; el Con-
greso del Estado dio la espalda a propuestas ciudadanas 
de modificación a la Ley Orgánica del Sistema Jaliscien- 
se de Radio y Televisión; los temblores ocurridos en va-
rias entidades del país, y particularmente el sismo del  
19 de septiembre en la Ciudad de México, revelaron la falta  
de profesionalismo y responsabilidad social de los me- 
dios de comunicación en la cobertura que dieron al desplo-
me del Colegio Enrique Rébsamen, que dio lugar a la historia 
sobre “Frida Sofía”; se presentaron fuertes tensiones entre 
el poder político y los medios de comunicación, particular-
mente entre Enrique Alfaro Ramírez, presidente municipal 
de Guadalajara y algunos diarios del área metropolitana;  
fue un año que confirmó la precaria situación laboral en la 
que se encuentran los periodistas, en contextos de insegu-
ridad y riesgo en su ejercicio profesional, y avanzaron con 
lentitud los proyectos de radios comunitarias en el estado. 

Estos temas forman parte de lo que se presenta en este 
informe. Además, ofrece textos analíticos sobre el nom-
bramiento de la comisionada presidenta del Instituto de 
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Transparencia y Acceso a la Información en Jalisco (itei), 
sobre las nuevas formas de comunicación política en la 
entidad, y un estudio sobre la cobertura de medios im-
presos sobre la elevación de la cortina en la presa de El 
Zapotillo. Por último, se dedicaron semblanzas a comu-
nicadores locales que fallecieron durante 2017: Antonio 
Venzor Castañeda, Jonathan Rodríguez Córdova, Gustavo 
Adolfo Sánchez y Luis René Navarro Figueroa. 

El informe contiene 17 textos elaborados por profeso-
res y estudiantes del iteso, académicos de la Universidad 
de Guadalajara, representantes de organizaciones de la 
sociedad civil y profesionales del periodismo. Con este 
número este proyecto editorial renueva su compromiso de 
documentar, analizar y reflexionar en torno al derecho a la 
información en la entidad, con el propósito de mantener 
activa la memoria como recurso de conocimiento, apren-
dizaje, reflexión y acción en el proceso de democratización 
en el que nos encontramos.

La línea de observación sobre medios de comunicación 
de etius Observatorio de Comunicación y Cultura reafirma  
su convicción de mantenerse como un espacio de trabajo 
universitario analítico, crítico y propositivo, así como de 
cultivo de la memoria colectiva sobre acontecimientos y 
coyunturas relevantes en materia de comunicación y de-
rechos a la comunicación. Busca incidir en las condiciones 
de su ejercicio, cada vez más controladas y limitadas por 
actores del poder político, mediático y del crimen organi-
zado. La defensa de estos derechos, su promoción y difu-
sión constituye el sentido fundamental de este proyecto.
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