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conocen a los evaluadores. 
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Presentación

Pongo en manos de nuestros lectores este aporte del Consejo de Regulación, 
Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación al fortalecimiento 
de la democracia. A lo largo de estas páginas se despliega un debate en torno 
al pluralismo y a la diversidad de opiniones que promueven el ejercicio de 
una ciudadanía participativa, informada y corresponsable del ejercicio de sus 
derechos.   

En esta edición de La Revista Enfoques de la Comunicación, titulada “Retos y 
desafíos de los medios comunitarios”, se recogen artículos que dan cuenta de 
esfuerzos emprendidos en América Latina para que los derechos de acceso a 
la información y a la comunicación se materialicen en la cotidianidad de grupos 
que tradicionalmente han sido excluidos. 

Las experiencias aquí recogidas hablan de una comunicación que no discrimina 
ni excluye, sino que exalta el aporte de las diferencias, promueve el diálogo y 
mantiene un compromiso con sus audiencias en el marco de la responsabilidad 
que conlleva todo ejercicio de libertad. Por ello, al entregar este documento 
reiteramos nuestra convicción de que la libertad de expresión y la comunicación 
son derechos intrínsecos del ser humano; de los que el Estado es garante, por 
lo que establece acciones que posibiliten el acceso igualitario y el respeto a los 
derechos de los demás. 

Finalmente, resalto el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del Consejo, 
que posibilitó esta publicación; y reconozco también a las personas externas a 
la institución, quienes contribuyeron de distintas maneras. 

 
Galo Cevallos Mancheno

Presidente del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción
de la Información y Comunicación. 


