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Resumen 

¿Qué explica el estallido de campañas no violentas en regímenes autoritarios? La literatura 

existente se enfoca en causas vinculadas con la información y con factores estructurales de 

los países como condiciones que propician el estallido de campañas no violentas. Sin 

embargo, no se ha analizado cómo y por qué la libertad de prensa facilita el estallido de 

campañas no violentas, en particular, en regímenes autoritarios. En este trabajo, argumento 

que, en contextos de libertad de prensa, los medios de comunicación permiten el flujo de 

información a través de diversas plataformas (impresas, digitales o en línea) lo que afecta al 

estallido de campañas no violentas de dos formas. Por un lado, al haber mayor flujo de 

información, se generan o intensifican agravios políticos y económicos en la población, lo 

que incrementa los motivos de la población para rebelarse en contra del gobierno. Por otro 

lado, el flujo de información provee soluciones al Dilema del Rebelde. Esto ocurre 

mediante tres vías: generando incentivos para participar en las protestas al informar sobre la 

cantidad de opositores iniciales y sobre eventos de protestas en otros países; difundiendo 

información para coordinar a los opositores; y reduciendo los costos de participar en las 

protestas al informar sobre las respuestas del régimen hacia los opositores, al interior y 

exterior de los países. Los resultados muestran que las autocracias con libertad de prensa 

son más propensas al estallido de campañas no violentas, en comparación con aquellas sin 

libertad de prensa. Este efecto es independiente de la penetración tecnológica y del tipo de 

autocracia. Los resultados, se obtienen a partir de un modelo logit que incluye los estallidos 

de campañas no violentas en todos los regímenes autoritarios existentes entre 1960 y 2010. 
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Introducción 

En noviembre 2003, en Georgia, el régimen de Eduard Shevardnadze enfrentó el 

estallido de protestas masivas en las calles de la capital que lo obligaron a renunciar de su 

cargo como líder del país. De acuerdo con la teoría de la acción colectiva, la ocurrencia de 

este tipo de movilizaciones es complicada puesto que los individuos tienen incentivos para 

no salir a las calles debido al riesgo de la represión gubernamental y a que todos se pueden 

beneficiar de los resultados a pesar de no haber participado; es decir, los individuos se 

enfrentan al Dilema del Rebelde (Lichbach, 1995). Sin embargo, como ilustra el caso de 

Georgia, las protestas estallan incluso en regímenes autoritarios. De hecho, de los 170 

estallidos de campañas no violentas que sucedieron entre 1955 y 2013 alrededor del mundo, 

el 60% ocurrieron en regímenes autoritarios como el liderado por Shevardnadze 

(Chenoweth, 2015).
1
 Entonces, ¿qué explica el estallido de campañas no violentas en 

regímenes autoritarios? Esta pregunta es importante ya que, estudios recientes, muestran 

que las tácticas no violentas como protestas o huelgas son mucho más efectivas para que 

los grupos opositores consigan sus objetivos políticos, en comparación con tácticas que 

involucran la violencia como las insurgencias armadas (Chenoweth & Stephan, 2013). 

A partir de los eventos de disenso popular en Medio Oriente y el Norte de África en 

2011, la literatura de relaciones internacionales y política comparada que estudia el 

conflicto se enfocó en el análisis de las consecuencias de las campañas no violentas y 

algunas de sus dinámicas (Chenoweth & Stephan, 2013; Cunningham, 2013; Dudouet, 

2013; Gleditsch, Olar, & Radean, 2015; Gleditsch & Rivera, 2013; Nepstad, 2013; Sutton, 

Butcher, & Svensson, 2014). Algunos trabajos puntualizan que las causas de este fenómeno 

                                                 
1
 A lo largo del trabajo, utilizo los términos de conflicto no violento, protestas masivas y campañas o 

movilizaciones no violentas para referirme al mismo concepto, que defino en el Capítulo 1. 
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son distintas de las que ocasionan el conflicto violento (Chenoweth & Lewis, 2013). Sin 

embargo, de los estudios recientes que indagan sobre los factores que propician la 

ocurrencia de campañas no violentas (Butcher & Svensson, 2016; Chenoweth & Lewis, 

2013; Dahl, Gates, Gleditsch, & González, 2014; Dahlum & Wig, 2017; Gleditsch & 

Rivera, 2017; Groshek & Christensen, 2017; White, Vidovic, González, Gleditsch, & 

Cunningham, 2015), ninguno de ellos profundiza sobre cómo y por qué la libertad de 

prensa influye en el estallido de campañas no violentas en regímenes autoritarios. Algunos 

trabajos descriptivos sobre casos específicos analizan el rol de la prensa en procesos de 

democratización (Lawson, 2002); y otros identifican algunos de los roles que tienen los 

medios de comunicación en el estallido de protestas en autocracias; aunque examinan el 

tema como parte de procesos más amplios (Anable, 2006; Broers, 2005; Kandelaki & 

Meladze, 2007; McFaul, 2005; Welt, 2009). A pesar de su utilidad, ninguno explora la 

relación entre libertad de prensa y la ocurrencia de protestas masivas de manera sistemática 

y con una muestra global. Por lo tanto, este trabajo es el primero en generar un estudio con 

tales características. 

Considerar a los medios de comunicación es importante porque, como detallaré más 

adelante, a pesar de que recientemente algunos investigadores enfaticen sobre los nuevos 

medios como herramientas que facilitan la acción colectiva (Breuer, Landman, & Farquhar, 

2015; Enikolopov, Makarin, & Petrova, 2016; Lynch, 2011; Tufekci & Wilson, 2012), los 

medios de comunicación tradicionales tienen un rol esencial en circular información del 

régimen, difundir los mensajes de la oposición e incentivar a la población a participar en las 

protestas. Considerar el rol de la prensa en autocracias es importante por dos razones. 

Primero, porque la mayoría de los episodios de campañas no violentas ocurren en 

regímenes autoritarios, es decir, que suceden en condiciones políticas adversas, cuestión 
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que vale la pena explicar. Segundo, porque, contrario a la idea de que los regímenes 

autoritarios carecen de libertad de prensa, la evidencia empírica muestra que esto tiene 

variaciones. Por lo tanto, se puede esperar que esta condición tenga efectos al interior de las 

autocracias, particularmente sobre el disenso popular.   

En este trabajo, exploro teórica y empíricamente la relación que hay entre libertad de 

prensa y las campañas no violentas. En términos teóricos, mi punto de partida es que el 

estallido de protestas masivas entraña un problema de acción colectiva. Particularmente, un 

Dilema del Rebelde potenciado por la falta de información entre los individuos acerca del 

apoyo real que tiene el dictador en turno (Kuran, 1989). Sin embargo, es posible que los 

disidentes hagan frente a este problema de acción colectiva por medio de diversas 

soluciones (Lichbach, 1995) en donde el flujo de información es crucial; aquí es donde la 

libertad de prensa entra en la ecuación. 

Mi argumento es que, con libertad de prensa, los medios de comunicación permiten el 

flujo de información a través de diversas plataformas (impresas, digitales o en línea) lo que 

afecta al estallido de campañas no violentas de dos formas.
2
 Por un lado, al haber mayor 

flujo de información, se generan o intensifican agravios políticos y económicos en la 

población, lo que incrementa los motivos de la población para rebelarse en contra del 

gobierno. No obstante, el hecho de que los individuos tengan motivos para disentir no 

implica que automáticamente se involucren en la protesta, precisamente porque se 

enfrentan al Dilema del Rebelde. Esto implica que hay incentivos para no cooperar por dos 

razones. Primero, porque el hecho de participar en actividades de disenso público tiene 

altos costos para la población por dejar de realizar sus actividades y, principalmente, por el 

                                                 
2
 En el trabajo utilizo los términos prensa y medios de comunicación para referirme al mismo concepto, el 

cual detallo en el Capítulo 1. 



5 

 

riesgo de ser reprimido por el gobierno. Segundo, porque si las protestas consiguen sus 

objetivos, toda la población podrá beneficiarse de los resultados a pesar de haber 

participado o no en las movilizaciones. Por ello, la otra forma en que la prensa ayuda a la 

movilización es a través de la provisión de soluciones al Dilema del Rebelde. Esto ocurre 

mediante tres vías: generando incentivos para participar en las protestas al informar sobre la 

cantidad de opositores iniciales y sobre eventos de protestas en otros países; difundiendo 

información para coordinar a los opositores; y reduciendo los costos de participar en las 

protestas al informar sobre las respuestas del régimen hacia los opositores, al interior y 

exterior de los países.
3
 

Empíricamente, exploro la relación entre libertad de prensa y protestas mediante un 

modelo de regresión logística. En particular, estimo el efecto que tiene la libertad de prensa 

en la probabilidad de que estalle una campaña no violenta en regímenes autoritarios. Para 

realizar este análisis, utilizo una muestra todos los regímenes autoritarios existentes entre 

1955 y 2013, lo cual abarca 138 países. Los resultados del modelo muestran que, 

efectivamente, las autocracias con libertad de prensa son más propensas a experimentar 

campañas no violentas en comparación con aquellas que carecen de prensa libre y que este 

efecto es independiente de la penetración tecnológica, del tipo de régimen autoritario y de 

otras variables de control asociadas con el estallido de protestas. En otras palabras, la 

evidencia empírica apoya la hipótesis del trabajo. Además de este análisis estadístico, 

presento el caso de Georgia para ilustrar la manera en que la prensa influyó en el estallido 

de la Revolución de las Rosas en 2003. 

                                                 
3
 Como detallo en el Capítulo 3, este argumento parte de la lógica de otros trabajos que exploran otros 

factores asociados con el estallido de la protesta en autocracias. 
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El trabajo se organiza de la siguiente manera. En el primer capítulo defino algunos 

conceptos clave y delimito el objeto de estudio del trabajo: las campañas no violentas. En el 

segundo capítulo reviso la literatura sobre las causas y dinámicas del conflicto violento y no 

violento para especificar el vacío que lleno con esta investigación. En el tercer capítulo, 

detallo mi argumento teórico sobre la relación entre la libertad de prensa y el estallido de 

campañas no violentas. En el cuarto capítulo, describo los datos empleados para hacer el 

análisis empírico y la especificación del modelo. En el quinto capítulo, presento y discuto 

los resultados del modelo y el caso de la Revolución de las Rosas en Georgia. Finalmente, 

en el último capítulo elaboro las conclusiones a las que llego con esta investigación. 
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Capítulo 1. Conceptos y definición del objeto de estudio. 

1.1 Introducción  

En este capítulo, presento las definiciones de algunos conceptos que utilizo a lo largo 

del trabajo y que son cruciales para entender la relación entre libertad de prensa y el 

estallido de campañas no violentas. Por una parte, establezco una distinción entre la prensa 

o medios de comunicación, redes sociales y tecnologías de información. Esta distinción es 

importante, ya que los estudios que analizan la relación entre el flujo de información y las 

protestas tienden a mezclar en simples categorías conceptos que implican actores o 

definiciones sobre canales de comunicación. Por otra parte, aclaro qué es lo que entiendo 

por libertad de prensa y en qué consiste. Por último, defino qué son las campañas no 

violentas y cuáles sus características con el fin de determinar el objeto de estudio. 

1.2 ¿Prensa, medios de comunicación, redes sociales o tecnologías de la información? 

Los estudios recientes vinculados con la difusión de información y movilizaciones 

masivas, tienden a distinguir entre dos tipos de medios: horizontales y verticales, los cuales 

tienen diferentes funciones (Breuer et al., 2015; Edmond, 2013; Groshek & Christensen, 

2017; Little, 2016; Tufekci & Wilson, 2012; Warren, 2014, 2015). De acuerdo con esta 

literatura, los medios verticales o tradicionales, solamente disponibles en sus versiones 

usuales (periódicos impresos, televisión digital y estaciones de radio), funcionan como 

canales de información centralizada que beneficia al régimen (Warren, 2014). Por el 

contrario, los medios nuevos u horizontales como las redes sociales (i.e. Facebook, Twitter, 

correos electrónicos, entre otros) solamente funcionan como canales personales de 

comunicación entre redes de personas cercanas (Tufekci & Wilson, 2012; Warren, 2015).  
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Sin embargo, estos estudios presentan dos limitantes. En primer lugar, centran su 

atención solamente en las plataformas en donde se difunde la información o el nivel de 

acceso que tiene la población a tales plataformas, pero no enfatizan sobre los actores que 

participan en ellas y de qué manera lo hacen. El énfasis sobre los actores es importante, ya 

que tanto en los medios horizontales como en los de tipo vertical pueden participar 

ciudadanos comunes, grupos opositores, la prensa y el gobierno. Por ejemplo, 

investigaciones sobre la primavera árabe muestran como en Túnez, a través de Twitter (una 

red social), ciudadanos comunes, activistas, periodistas y periódicos internacionales como 

The Guardian, publicaban mensajes acerca de las protestas  (Lotan et al., 2011). 

En segundo lugar, aunque la distinción es útil, en esta literatura los autores asumen que 

los gobiernos, en especial los autocráticos, siempre tienen control absoluto de los medios 

verticales y no así sobre los medios horizontales (Groshek & Christensen, 2017; Warren, 

2014); no obstante, hay evidencia sobre variaciones al respecto. Por ejemplo, en algunos 

países postcomunistas, antes de las revoluciones de colores, había canales de televisión que 

criticaban al gobierno y estaban del lado de la oposición. En particular, en Ucrania el Canal 

5 y en Georgia el canal Rustavi-2 cumplían esta función (McFaul, 2005). Mientras que, en 

China, las redes sociales, blogs y otros espacios en internet están sujetos a un alto escrutinio 

de las autoridades (King, Pan, & Roberts, 2013). 

Bajo estas condiciones, en el presente trabajo asumo que tanto los medios horizontales 

como los de tipo vertical poseen canales o plataformas de comunicación en las que pueden 

difundir información actores como grupos opositores, la población en general, el gobierno y 

los medios de comunicación. En particular, me enfoco en los medios de comunicación (o 

prensa), entendidos como un conjunto de actores dedicados a la producción y difusión de 

información, es decir, como un actor colectivo que facilita el flujo de información; cuestión 



9 

 

que afecta el estallido de campañas no violentas. Dentro de los medios de comunicación, se 

encuentran periodistas, agencias de información noticiosa y grupos editoriales que publican 

periódicos o revistas ya sean impresos o en línea. La característica principal de la prensa es 

que cuenta con redes locales e internacionales que le permiten difundir la información 

masivamente, tanto en los medios tradicionales (radio, televisión, revistas o periódicos 

impresos) como en los nuevos medios (redes sociales, correos electrónicos). Por ejemplo, 

Lotan et al. (2011), encuentran que, en Twitter, los periodistas fueron de los actores con 

mayor influencia en las protestas masivas en Túnez al funcionar como fuentes de 

información para activistas y otros periodistas que publicaban contenido sobre las protestas 

en sus cuentas personales. Como Lynch (2011, p. 306, traducción propia) señala:  

“[…] la transmisión (de información) mediante las redes sociales no era de 

masas a masas. Más bien, aquellos en el campo—incluyendo periodistas 

occidentales y activistas de habla inglesa—difundían información y opiniones del 

interior del país hacia una audiencia de expertos en otros lugares. Estos 

especialistas, filtraban la información y la presentaban a los medios locales y 

círculos relacionados con la política, moldeando percepciones de lo que ocurría en 

las calles.” 

Por el contrario, entiendo a las redes sociales (i.e. Facebook, YouTube, Twitter), como 

plataformas en línea que permiten a los ciudadanos interactuar con diversas redes, tomando 

funciones de medios masivos diseñados para grandes audiencias y funciones de medios 

personales, diseñados para la comunicación uno a uno (Norris, 2012, p. 3). Además de 

permitir interactuar a los ciudadanos, estas plataformas en la web son arenas de difusión de 

información para los medios de comunicación en donde pueden comunicar noticias, 

críticas, investigaciones o posturas sobre la vida política (Lotan et al., 2011; Norris, 2012). 

Por lo tanto, las redes sociales no están limitadas a la comunicación interpersonal o 

intergrupal, sino que permiten que los medios, el gobierno y los ciudadanos interactúen. 
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Finalmente, las tecnologías de la información refieren a los dispositivos electrónicos 

(i.e. celulares, computadoras, tabletas) y digitales (i.e. radios y televisiones), que sirven 

como herramienta para difundir mensajes y acceder a diversas plataformas de 

comunicación. Algunos autores asumen que las redes sociales aglutinan tanto los 

dispositivos electrónicos como las plataformas (i.e. Facebook) (Norris, 2012). Sin embargo, 

los dispositivos son elementos materiales que permiten el acceso a distintas plataformas de 

información dependiendo de las restricciones del país en cuestión. Es decir, las plataformas 

de información pueden ser accesibles para la población siempre y cuando haya acceso al 

uso de dispositivos. 

En suma, en este estudio, asumo que los medios nuevos y tradicionales poseen 

plataformas de comunicación en donde participan el gobierno, grupos opositores, la 

población y la prensa. En particular me enfoco en la prensa, entendida como un conjunto de 

actores dedicados a la producción y difusión de información, que tienen la función de hacer 

fluir información a través de distintas plataformas. Entiendo como redes sociales, a un 

conjunto de plataformas en línea (es decir, a las que se puede acceder por medio de 

internet) en donde interactúan distintos actores y que forman parte del conjunto de 

plataformas de comunicación junto con otros medios horizontales (i.e. correos electrónicos) 

y verticales (periódicos). Finalmente, entiendo como tecnologías de la información a los 

dispositivos materiales ya sean electrónicas o digitales, por medio de los cuales se pueden 

difundir mensajes y acceder a diversos canales de comunicación. 

1.3 ¿Qué es libertad de prensa y por qué es importante?  

En este trabajo, defino libertad de prensa como un ambiente en el que los periodistas 

son capaces de criticar con seguridad a las élites económicas y políticas tanto a nivel 
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nacional como local (Whitten-Woodring & Van Belle, 2015). Esto implica tres cosas. 

Primero, si hay un ambiente de libertad de prensa, quiere decir que los medios de 

comunicación tienen la habilidad para criticar al gobierno y, de esta manera, sirven como 

proveedores de arenas de competencia política (Van Belle, 1997). Segundo, aunque los 

países tengan distintas regulaciones sobre la libertad de prensa, siempre y cuando las 

críticas hacia las élites estén presentes, querrá decir que hay libertad de prensa. Finalmente, 

dado que la presencia de críticas a las élites es la condición necesaria, el tipo de plataformas 

mediante las cuales se dé el flujo de información, serán independientes de la libertad de 

prensa (Whitten-Woodring & Van Belle, 2014, p. 18). 

Hablar sobre libertad de prensa es importante porque implica tratar sobre el contenido 

que publican los medios en diversas plataformas de información. Por lo tanto, si hay 

libertad de prensa, se puede esperar que haya flujo de información controversial para el 

gobierno; sobre todo en regímenes autoritarios. Después del estallido de la Primavera 

Árabe, muchos investigadores comenzaron a señalar cómo los medios horizontales 

permitían romper la censura de gobiernos dictatoriales y organizar protestas de miles de 

personas. En particular, estos autores argumentan y muestran que las redes sociales y las 

tecnologías de información, facilitan el conflicto político tanto violento (Pierskalla & 

Hollenbach, 2013; Warren, 2015) como no violento (Axford, 2011; Breuer et al., 2015; 

Groshek & Christensen, 2017; Khondker, 2011; Lotan et al., 2011; Lynch, 2011, 2014; 

Norris, 2012; Tufekci & Wilson, 2012), con particular énfasis sobre la resolución del 

dilema de acción colectiva. No obstante, otro grupo de autores señala que, en realidad, las 

redes y la tecnología sirven a los propósitos de los regímenes autoritarios (Enikolopov 

et al., 2016; King et al., 2013; Rød & Weidmann, 2015); cuestión que discutiré con más 

detalle en el siguiente capítulo. 
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De este modo, la existencia de libertad de prensa implica que, tanto en plataformas 

horizontales como verticales, los medios de comunicación tendrán un impacto en términos 

del flujo de información, independientemente del tipo de canal por medio del cual fluya. Al 

respecto, algunos autores señalan que el contenido en estas plataformas importa más allá 

del canal particular por el que se difunda la información (Little, 2016; Newton, 1999). De 

hecho, ejemplos de regímenes autoritarios sin libertad de prensa como Rusia, muestran que, 

a pesar de que haya un alto grado de penetración de las redes sociales en el país, esto no 

implica que haya más insatisfacción con el régimen, precisamente porque hay mayor 

cantidad de información en pro de las autoridades (Enikolopov et al., 2016). Mientras que 

en autocracias como Georgia, que tiene libertad de prensa parcial desde 1995, los medios 

de comunicación lograron promover la insatisfacción con el régimen después del fraude 

electoral de 2003 y llevar a miles de personas a las calles a protestar en contra de 

Shevardnadze (McFaul, 2005).  

En suma, si hay libertad de prensa se puede esperar que, además de las críticas directas 

a las autoridades, los medios difundan información controversial para el gobierno e 

información que ayude a la movilización popular. Ejemplos de este tipo de información 

pueden ser muestras de disenso popular como protestas o manifestaciones, incitaciones de 

la oposición a rebelarse en contra del régimen y escándalos de corrupción de las élites 

políticas. 

1.4 ¿Qué son las campañas no violentas y cuáles sus características? 

El objeto de estudio de este trabajo son las campañas no violentas. Entiendo por 

campañas no violentas al uso sostenido de tácticas no violentas por parte de civiles y 

grupos opositores que tratan de dañar la legitimidad del Estado con el fin de conseguir 
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ciertos objetivos políticos. En particular, cambios de régimen, expulsión de ocupaciones 

extranjeras, secesión o autodeterminación. Las tácticas no violentas a las que me refiero son 

acciones con tres características: 1) son realizadas por civiles; 2) se realizan fuera de los 

canales políticos tradicionales (e.g. votos); 3) no involucran el uso o amenaza de violencia 

(i.e. bombardeos, asesinatos) (Chenoweth & Cunningham, 2013; Schock, 2013, p. 277). En 

general, las campañas no violentas implican la existencia de un conflicto de carácter 

político. Esto se refiere a una situación en la que existen incompatibilidades entre por lo 

menos dos actores que buscan satisfacer sus objetivos por medio de diferentes tácticas. Lo 

que define al conflicto político es que involucra agentes de algún gobierno. Esto importa, 

porque quienes controlan el gobierno tienen ventajas sobre aquellos que no lo hacen, 

definen las reglas sobre la contención política y controlan los medios legítimos de coerción 

(Tilly & Tarrow, 2015, p. 8).  

En este trabajo me centro en conflictos que involucran Estados y actores no estatales. 

En particular, analizo conflictos que implican la presencia de disidentes, es decir, grupos de 

individuos, generalmente civiles, que realizan demandas públicas y tienen objetivos que 

buscan transformar el orden político establecido y pretenden alcanzar mediante tácticas 

consideradas ilegítimas o no rutinarias para el Estado (Bakker, Hill, & Moore, 2016, p. 

712).
4
 Como discutiré en el Capítulo 2, el conflicto político también puede involucrar una 

interacción entre dos o más Estados (i.e. guerras interestatales). 

Hay algunas características importantes del fenómeno que estudio en este trabajo. La 

primera característica es que las campañas no violentas son distintas de los movimientos 

sociales por dos razones. Una es que, aunque los movimientos sociales utilicen tácticas no 

                                                 
4
 A lo largo del trabajo utilizo las categorías de disidentes, oposición y grupos opositores para referirme al 

mismo concepto. 
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violentas (protestas, marchas), generalmente, los objetivos que buscan se enfocan en las 

políticas implementadas por los gobiernos; mientras que los participantes de las campañas 

no violentas que analizo tienen objetivos relacionados con la organización del régimen 

político. La segunda es que los movimientos sociales persisten en el tiempo como aquellos 

vinculados a temas ambientales o a los derechos de la comunidad LGBT; mientras que las 

campañas no violentas, generalmente, terminan una vez que han conseguido sus objetivos o 

hay un cambio en las tácticas empleadas (ver Dudouet, 2013). 

  La segunda característica es que las campañas no violentas son distintas de aquellas de 

carácter violento, particularmente, en términos de los actores involucrados. Primero, 

tienden a concentrarse en zonas urbanas en donde, normalmente, hay más capacidades 

individuales, por ejemplo, en términos de grados de educación lo que provoca mayores 

demandas democráticas; mientras que los grupos que emplean tácticas violentas tienen a 

concentrarse en zonas rurales (Dahl et al., 2014; Dahlum & Wig, 2017). Segundo, los 

grupos que emplean la no violencia provienen de muchos sectores de la población, por 

ejemplo, trabajadores, estudiantes y profesionistas (Chenoweth & Stephan, 2013; 

Goldstone, 2011); mientras que los grupos que usan la violencia tienden a provenir de 

grupos étnicos reducidos (Dahl et al., 2014). Tercero, tienen mayores recursos en términos 

de la cantidad de personas que pueden movilizar para el disenso colectivo (White et al., 

2015). El poder de la cantidad de población reside, entre otros factores, en los efectos 

económicos que tiene para el régimen (Butcher & Svensson, 2016); en que es más probable 

que ocasiones cambios de lealtad de los aparatos de seguridad (Nepstad, 2013). En 

particular, grandes cantidades de población involucrada en las protestas incrementa la 

probabilidad de que los miembros de las agencias de seguridad tengan vínculos personales 

con los disidentes y que los costos por reprimir a mucha gente incrementen, cuestión que, 
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en algunos casos, ocasiona deserciones militares para apoyar a la oposición (Nepstad, 

2013). Cuarto, estos grupos tienen objetivos de largo alcance dirigidos a la transformación 

del régimen político mediante el debilitamiento de la legitimidad del régimen (Schock, 

2013). Finalmente, tienen menores barreras para salir de la organización y menores costos 

para reclutar gente, ya que no es necesario un entrenamiento ligado a las armas como en el 

caso de los grupos insurgentes ni hay sanciones como la muerte por salir del grupo opositor 

(Chenoweth & Stephan, 2013; White et al., 2015). 

Además del tipo de actores involucrados, una diferencia sustancial entre las campañas 

violentas y no violentas son los recursos de los que dependen y el camino por el que tratan 

de llegar sus objetivos (Chenoweth & Ulfelder, 2015, p. 300). En particular, los grupos que 

utilizan la violencia dependen de su capacidad militar, control territorial para tratar de 

debilitar físicamente al Estado al que se oponen y conseguir sus objetivos. Por el contrario, 

los grupos que emplean la no violencia, dependen de la participación masiva de la 

población, las deserciones que puedan ocasionar al interior del régimen y la resiliencia 

frente a la violencia del oponente para tratar de dañar su legitimidad y conseguir sus 

objetivos (Schock, 2013) 

La última característica de las campañas no violentas son los métodos concretos que se 

utilizan. Entre otros se encuentran eventos públicos como protestas, marchas y ocupaciones 

de plazas y edificios públicos, y otras tácticas de dispersión como los boicots o las huelgas 

(Schock, 2013). Aunque en eventos públicos puede haber disturbios que dañen la 

infraestructura física de los lugares de encuentro o que atenten contra las fuerzas de 

seguridad, lo importante es que los grupos involucrados no utilizan las armas de forma 

regular, sino que el método principal es la aplicación regular de diversas tácticas no 

violentas. Además, este tipo de disturbios son eventos aislados del resto de la campaña que, 
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generalmente, involucran provocadores que tienen pocas relaciones con los participantes 

(Chenoweth & Stephan, 2008).  

Ejemplos de este tipo de campañas son los eventos masivos en la plaza Tahrir en El 

Cairo en 2011, las Revoluciones de Colores en 2003 en países post comunistas, el proceso 

de independencia de India liderado por Gandhi, las movilizaciones en contra del apartheid 

en Sudáfrica lideradas por Nelson Mandela, el movimiento de Aung Suu Kyi en Myanmar, 

las sublevaciones populares recientes en Burkina Faso (2014) y Armenia (2018), y las 

huelgas y protestas en Chile en 1983 que lograron la deposición de Augusto Pinochet; entre 

otros casos. 

1.5 Recapitulación 

En este capítulo detallé las definiciones de algunos conceptos que son importantes para 

esta investigación. Para fines del trabajo, asumo que los medios horizontales y verticales 

son plataformas de comunicación en donde interactúan varios actores dentro de los cuáles 

la prensa es mi centro de atención. En particular, me enfoco en la manera en cómo los 

medios de comunicación, en contextos de libertad de prensa, facilitan el flujo de 

información, cuestión que propicia el estallido de campañas no violentas. Por otra parte, 

entiendo como libertad de prensa a un ambiente propicio en el que los periodistas son 

capaces de criticar a las élites a nivel nacional y local. Tratar sobre los efectos de la libertad 

de prensa importa ya que implica considerar el contenido que los medios de comunicación 

publican en diversas plataformas de comunicación. Sobre todo, considerando que, contrario 

a la idea de que los medios horizontales siempre benefician a la disidencia y los verticales 

al gobierno, hay evidencia de que esto no es una regla. 
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Finalmente, el objeto de estudio de esta investigación son las campañas no violentas 

entendidas como el uso sostenido de tácticas no violentas (protestas, boicots, huelgas, 

ocupaciones) por parte de grupos disidentes que, mediante el deterioro de la legitimidad del 

gobierno, buscan ciertos objetivos políticos. Las campañas no violentas son diferentes de 

los movimientos sociales en términos de que sus objetivos, generalmente, buscan la 

transformación de las instituciones y de que tienen períodos de duración más cortos. 

Asimismo, este tipo de movilizaciones difiere de aquellas que involucran tácticas no 

violentas (guerras civiles, terrorismo) en función del tipo de actores involucrados y de que 

los métodos empleados pues no involucran el uso regular de las armas a pesar de la 

presencia de disturbios.  
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Capítulo 2. Estudios sobre el conflicto: de las guerras interestatales a la no violencia 

2.1 Introducción 

En este capítulo me centro de dos cosas. Primero, analizo como los investigadores en 

política comparada y relaciones internacionales estudian el conflicto. El objetivo es 

identificar en qué se centran los investigadores a lo largo del tiempo y enfatizar sobre la 

importancia de diferenciar entre el tipo de tácticas (violentas y no violentas) que utilizan los 

grupos opositores. El motivo de hacer este recuento es que esta investigación se ubica 

dentro de la agenda sobre el conflicto, por tanto, es relevante identificar qué se ha hecho 

hasta el momento. El hecho de que este trabajo sea parte de la agenda de conflicto implica 

que asumo que el objeto de estudio general al que hago alusión es a la existencia de 

incompatibilidades entre dos actores, en este caso Estados y grupos opositores. Además de 

esto, implica asumir que la no violencia, es parte de un espectro más amplio de estrategias 

que los actores tienen a su disposición (Bakker, Hill, & Moore, 2016; White et al., 2015). 

Segundo, analizo la literatura sobre las causas del estallido de campañas no violentas. El 

objetivo es presentar el vacío que encuentro en esta literatura, es decir, el rol de la prensa 

como facilitadora de la acción colectiva. El motivo es que, justamente, este trabajo se sitúa 

dentro del subgrupo de investigaciones sobre el conflicto que explican la ocurrencia de 

episodios de campañas no violentas. 

En la primera parte, reviso algunos trabajos de la literatura sobre guerras interestatales y 

civiles para dar cuenta del centro de atención de la literatura sobre el conflicto. En la 

segunda parte, analizo la motivación de trabajos recientes por diferenciar entre tipos de 

tácticas utilizadas por actores disidentes y la relevancia del tema. En la tercera parte, 

explico cómo se ha estudiado el conflicto no violento, en general. En la cuarta parte, reviso 
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los trabajos que explican el estallido de campañas no violentas y presento el vacío que tiene 

esta literatura. Por último, presento una recapitulación y algunas observaciones finales. 

2.2 ¿En qué se centra la literatura sobre el conflicto? 

La agenda sobre el conflicto en política comparada y relaciones internacionales se 

enfoca en analizar dos tipos de conflicto político: guerras entre Estados (i.e. guerras 

internacionales) y conflictos entre actores estatales y no estatales (i.e. guerras civiles, 

protestas). Esto se explica por las tendencias históricas del conflicto. En concreto, después 

de 1945 las guerras entre Estados declinaron mientras que incrementaron conflictos como 

guerras civiles al interior de los países. En general, durante varios años el centro de 

atención de esta literatura fueron conflictos en donde hubo uso o amenaza de la violencia 

de manera regular. Particularmente, aunque la agenda sobre las guerras civiles se 

caracteriza por la gran cantidad de trabajos al respecto y por su riqueza teórica y empírica, 

durante mucho tiempo asumió que la ausencia del uso de la violencia implicaba ausencia de 

conflicto; sin embargo, literatura reciente enfatiza sobre lo contrario. De cualquier modo, 

vale la pena revisar lo que se ha hecho.  

2.2.1 Guerras interestatales 

En un primer momento, la agenda del conflicto se centró en guerras entre Estados, ya 

que las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial llevaron a los investigadores a 

preguntarse, entre otras cosas, ¿por qué los Estados pelean entre ellos? Para responder, 

autores de la escuela realista centraron sus explicaciones en la estructura del sistema 

internacional y las decisiones de los Estados. Su punto de partida es que los Estados son 

actores homogéneos que actúan de forma racional. Desde esta perspectiva, algunos señalan 

que la ausencia de un gobierno mundial coloca a los Estados en un contexto anárquico. Por 
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tanto, debido al “dilema de seguridad” existente, los Estados terminan por involucrarse en 

conflictos bélicos (Herz, 1950; Waltz, 2007). Otros autores, señalan que el origen de las 

guerras entre Estados tiene que ver con tendencias históricas en donde surgen y caen 

poderes hegemónicos globales quienes determinan los conflictos bélicos. Por otra parte, 

desde la perspectiva de las teorías de las “ondas largas” los conflictos son producto de  

procesos globales de paz y conflicto (ver Wimmer, 2014, para una revisión). 

Otros investigadores centraron sus explicaciones en las decisiones de los líderes que 

están a la cabeza de las naciones. En contraste con la literatura que enfatiza el rol de las 

estructuras globales y de los Estados como actores racionales, esta agenda relaja el supuesto 

de que los Estados son entes homogéneos y asume que aquellos que lideran a los países son 

en realidad los que determinan el destino de las naciones. En otras palabras, no son los 

Estados de manera abstracta los que deciden ir o no a la guerra, sino las personas que los 

componen y, principalmente, aquellos que los gobiernan. Dentro de esta literatura, uno de 

los hallazgos más contundentes es el de la paz democrática. Es decir, que las democracias 

no pelean entre ellas. De acuerdo con algunos autores, esto ocurre porque los líderes 

democráticos tienden a actuar de acuerdo con normas de compromiso y cooperación, lo que 

previene el conflicto con sus contrapartes democráticas (Maoz & Russett, 1993). Otros 

señalan que esto ocurre por los costos de audiencia que tienen las democracias. Desde esta 

óptica, además de los costos intrínsecos de la guerra (pérdidas humanas, económicas), las 

democracias tienen un costo adicional al interior de su país: si hacen una amenaza y, más 

adelante, se rinden y negocian, el electorado castiga al líder. Por tanto, si interactúan con 

una democracia que tiene los mismos costos, saben que es posible evitar la guerra; pero, si 

su oponente es una autocracia, no se sabe si negociarán, por tanto, deciden pelear para 

evitar los costos que el electorado impone al no haber actuado (Fearon, 1995). De igual 
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manera, Bueno de Mesquita et al. (2003) , arguyen que es más costoso para las democracias 

pelear entre ellas por dos razones. Una, porque en caso de fracasar, implicaría que el líder 

no podría proveer el bien público de la victoria; cuestión esencial para sobrevivir en el 

poder. La otra, es porque, dado que otra democracia enfrenta los mismos costos, se vuelve 

un oponente superior a una autocracia.  

Además de resolver por qué pelean las naciones, la otra cara de la moneda es cómo 

reducir el conflicto. Desde este punto de partida, algunos autores fijaron su atención en los 

potenciales efectos positivos de los intercambios económicos en la reducción del conflicto 

entre países, sobre todo, tomando en cuenta el proceso de integración europeo. La lógica 

fundamental es que, por un lado, el comercio incrementa la comunicación entre los 

gobiernos y, con ello, relaciones basadas en la cooperación; y que, por otro lado, los 

intercambios económicos reducen los incentivos de utilizar la fuerza militar para ganar 

seguridad (ver Mansfield, 2016). Aunque esto ha tenido sustento empírico de manera 

general, otros autores señalan que el efecto del comercio en la reducción del conflicto tiene 

efectos heterogéneos dependiendo de los bienes que se intercambien (Dorussen, 2006). 

2.2.2 Guerras civiles 

En un segundo momento, la agenda sobre el conflicto se centró en explicar guerras 

entre el Estado y actores no estatales. La motivación contextual fue que al término de la 

Segunda Guerra Mundial comenzaron a declinar los conflictos entre Estados. En este 

contexto, los procesos de descolonización en regiones como África subsahariana y el 

sudeste asiático, así como el fin de la Guerra Fría desataron episodios de guerras civiles 

como la sudanesa o la yugoslava. Este tipo de conflictos superaron en letalidad y duración a 

las guerras entre Estados, durante el periodo de 1945 a 1999. En particular, el número de 



22 

 

muertes de las guerras civiles fue 5 veces mayor y la duración promedio fue de 6 años, en 

contraste con la duración de las guerras entre Estado que fue, en promedio, de solo 3 meses 

(Fearon & Laitin, 2003, p. 75). Con base en este retrato, comenzó una explosión por 

explicar las guerras civiles en términos de sus causas y dinámicas. 

2.2.2.1 Causas de las guerras civiles 

Un primer grupo de investigadores se centró en la idea de que los agravios de la 

población son razón suficiente para explicar la rebelión política. Desde este punto de vista, 

las disparidades económicas y políticas generan agravios individuales que motivan el 

conflicto. De manera particular, algunos autores señalan que el mecanismo central es la 

existencia de una situación de privación relativa (Gurr, 1971). Esto implica que los 

individuos perciben que hay una discrepancia entre lo que poseen en términos económicos 

y políticos, y lo que deberían de tener (Gurr, 1971). Al sentirse agraviados por esta 

situación, los individuos terminan por rebelarse en contra del orden establecido, lo que 

explica el estallido de conflictos armados entre actores no estatales y el Estado. Aunque 

esta explicación recibió críticas posteriores por la literatura que enfatiza el rol de las 

oportunidades políticas y la avaricia de los rebeldes, algunos investigadores arguyen que, 

en realidad, la explicación de las guerras civiles en términos de agravios sigue vigente si se 

toman en cuenta las “desigualdades horizontales”; es decir, aquellas que experimentan 

grupos definidos y no individuos (Cederman, Weidmann, & Gleditsch, 2011).  

Como mencioné, otro grupo de investigadores fijó sus explicaciones en el rol de las 

oportunidades políticas y la avaricia de los actores no estatales. Los autores que enfatizan el 

rol de las oportunidades políticas parten de la idea de que ciertos factores presentan las 

condiciones para que actores no estatales organicen insurgencias armadas o algún tipo de 
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movilización en contra del gobierno. En particular, la incapacidad de los Estados para 

vigilar y sancionar a la disidencia, en conjunto con la presencia de un terreno montañoso, 

hacen más factible un conflicto armado. La razón es que tales condiciones proveen 

incentivos a líderes de grupos opositores para organizar una insurgencia y alcanzar 

objetivos políticos (Fearon & Laitin, 2003). Al utilizar el PIB per cápita como proxy de la 

capacidad del Estado y al controlar por una serie de factores, incluida la fragmentación 

étnica, Fearon y Laitin (2003) encuentran que Estados más ricos tienen menor probabilidad 

de experimentar el estallido de una guerra civil. Su conclusión, por tanto, es que no son los 

agravios de la población los que originan el conflicto, sino condiciones que ofrezcan 

oportunidades para el surgimiento de insurgencias armadas. 

Los autores que enfatizan la avaricia de los individuos como mecanismo causal, asumen 

que los líderes rebeldes y potenciales reclutas tienen intereses económicos que satisfacer. 

De este modo, los rebeldes coordinarán una guerra civil siempre y cuando sea atractiva por 

las ganancias que puedan llevarse. Por tanto, cuando hay mayor cantidad de recursos y, en 

especial, recursos expropiables incrementan los incentivos para iniciar una guerra civil 

contra el gobierno puesto que los beneficios de controlar el Estado serán mayores a los 

costos (P. Collier & Hoeffler, 1998, 2004). En línea con este argumento, algunas 

investigaciones muestran que la presencia de bienes primarios exportables y la dependencia 

de recursos naturales aumenta la probabilidad de que un país experimente una guerra civil 

(P. Collier & Hoeffler, 2004; Elbadawi & Sambanis, 2000).
5
  

                                                 
5
 Esta literatura, sobre el trabajo de Collier y Hoeffler, coincide con los autores de que subrayan las 

oportunidades políticas como mecanismo causal en que no son los motivos lo más importante si no las 

oportunidades. La diferencia con Fearon y Laitin, es que Collier y Hoeffler asumen que las condiciones que 

favorecen la insurgencia presentan oportunidades para extraer recursos, pero no para alcanzar objetivos 

políticos. En otras palabras, los grupos rebeldes contemporáneos, así como los grupos criminales, tienen 

únicamente incentivos económicos al pelear en contra del Estado. Sin embargo, otros autores argumentan que, 

en realidad, este rasgo también está presente en otros conflictos del pasado (Kalyvas, 2001). 
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De acuerdo con este enfoque, la decisión de potenciales reclutas de participar en la 

rebelión también se basa en qué tan atractivo es en términos económicos. En este sentido, 

dos condiciones explicarían el estallido de guerras civiles. Por un lado, la presencia de 

condiciones económicas adversas, puesto que, si hay reducciones en el crecimiento 

económico, participar en la insurgencia se vuelve atractivo. Siguiendo esta idea, Miguel, 

Satyanath y Sergenti, (2004) utilizan un modelo de variables instrumentales y encuentran 

que la reducción del crecimiento económico a causa de la falta de lluvia aumenta la 

probabilidad de conflicto. La otra condición que explicaría las guerras civiles sería la 

presencia de amplios sectores juveniles, ya que se puede esperar que tengan menores costos 

de oportunidad, cuestión que proveería mayor cantidad de militantes para los grupos 

rebeldes. De acuerdo con esta idea, algunas investigaciones sugieren que países con 

cohortes juveniles más amplios en la población, tienen mayor riesgo de experimentar 

conflictos armados, efecto que se potencia en regímenes altamente autocráticos y 

democráticos (Urdal, 2006) 

Finalmente, investigaciones recientes, señalan que los conflictos armados que 

experimentan los países no se pueden ver únicamente como hechos aislados (Gleditsch, 

2007). La idea fundamental es que hay procesos, actores y ciertos elementos que, aunque 

fuera de las fronteras de los países afectados, influencian el estallido de guerras civiles. En 

particular, Gleditsch (2007) identifica cómo vínculos étnicos en países vecinos, 

constreñimientos institucionales de líderes vecinos para apoyar rebeliones en otros países y 

la interdependencia económica, inciden en las probabilidades de conflicto. 
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2.2.2.2 Las dinámicas de las guerras civiles 

A pesar de los aportes de la literatura sobre las causas de las guerras civiles, quedaron 

preguntas pendientes en cuánto a las dinámicas del conflicto. Por esta razón, análisis 

posteriores comenzaron a investigar sobre asuntos como la duración y repetición de las 

guerras civiles. Por ejemplo, Fearon (2014) sugiere que cuando hay fuertes intereses 

económicos y políticos por parte del Estado, y cuando tanto rebeldes como gobierno 

pueden recibir ganancias durante el conflicto, sus habilidades para comprometerse con los 

acuerdos de paz disminuyen, lo que hace más duradero el conflicto. Por su parte, Walter 

(2014) señala que la ausencia de arreglos constitucionales incrementa la posibilidad de 

recurrencia de conflictos armados debido a la falta de la mecanismos que hagan creíbles los 

compromisos entre actores estatales y no estatales. 

A pesar de que los grupos rebeldes dirigen sus ataques hacia las autoridades 

gubernamentales en el intento por controlar el Estado, requieren del apoyo de la población 

para obtener recursos materiales y humanos. Sin embargo, algunos grupos rebeldes abusan 

de la población para obtener estos recursos, pero otros no lo hacen. De acuerdo con algunos 

autores, esta variación se explica por el tipo recursos iniciales con los que cuentan los 

líderes rebeldes para organizar la insurgencia (Weinstein, 2006). Cuando los líderes tienen 

acceso a vastos recursos económicos, reclutan militantes mediante incentivos puramente 

económicos y no crean instituciones para controlarlos o para incluir a la población civil; 

esta cuestión permite el abuso de la población civil. Por el contrario, cuando los líderes 

tienen acceso únicamente a recursos sociales como identidades étnicas o políticas, reclutan 

militantes por medio del convencimiento ideológico y crean instituciones de control y de 

inclusión de la población civil; por tanto, los militantes tienen menos incentivos para abusar 

de los civiles. 
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Otro asunto relevante es que en las guerras civiles no son conflictos en donde el 

gobierno pelea con un actor no estatal homogéneo. Por un lado, los grupos armados se 

componen de varias facciones que reclaman representar a un movimiento más amplio 

(Bakke, Cunningham, & Seymour, 2012). De este modo, un movimiento armado puede 

estar fragmentado o cohesionado debido a ciertos factores. Cuando  hay competencia entre 

facciones internas y entre las facciones y el gobierno incrementa la probabilidad de que un 

movimiento se fragmente; en especial, se trata de presiones que determinan el uso o no uso 

de la violencia como la represión del gobierno o la presencia de combatientes externos en el 

movimiento (Seymour, Bakke, & Cunningham, 2016). Otros autores muestran que, cuando 

las organizaciones tienen una estructura de liderazgos competitiva hay más probabilidad de 

divisiones internas. Esto ocurre porque la existencia de potenciales líderes provoca el 

surgimiento de divisiones con base en opiniones encontradas dentro del grupo (Asal, 

Brown, & Dalton, 2012). Una de las implicaciones de que haya organizaciones 

fragmentadas es el incremento generalizado de la violencia tanto entre facciones como en 

contra de civiles del mismo grupo étnico. Esto sucede porque las facciones dentro de un 

grupo tratarán de disminuir las bases de apoyo y reputación de otras organizaciones para 

recibir los beneficios de controlar el movimiento (Cunningham, Bakke, & Seymour, 2012).  

Por otro lado, en las guerras civiles, suele haber varios grupos que pelean con el Estado 

por distintos reclamos y que, al mismo tiempo, pelean entre ellos. Por ejemplo, en Sudán, 

los grupos que peleaban en el sur por separarse del norte llegaron a tener enfrentamientos 

en la región de Abyei con grupos que peleaban por la autodeterminación de Darfur. De 

acuerdo con Fjelde y Nilsson (2012), esto sucede cuando los grupos compiten por controlar 

recursos naturales y cuando algún grupo es más débil que otro. La razón es que, si los 

grupos son fuertes en relación con el gobierno y con otros grupos en términos de la 
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cantidad de militantes, y si tienen control de recursos naturales, es más probable que 

alcancen sus objetivos.  

Finalmente, investigaciones recientes analizan cómo durante períodos de guerras civiles 

los grupos rebeldes mantienen relaciones de cooperación y conflicto con la población civil 

y con el gobierno (Arjona, 2017; Staniland, 2012). En otras palabras, las interacciones entre 

estos tres actores no son únicamente violentas si no que abarcan varios tipos de relaciones a 

través de la cuales coexisten. De acuerdo con Staniland (2012), hay seis tipos de ordenes 

políticos entre los rebeldes y el gobierno que van desde interacciones únicamente violentas 

hasta soberanía compartida en distintos territorios. Por su parte, Arjona (2017) argumenta 

que, contrario a la idea de que las zonas que experimentan conflictos armados están 

caracterizadas por el caos, estas tienen órdenes determinados, sobre todo, en términos de las 

relaciones entre rebeldes y población civil. Particularmente, cuando los civiles viven bajo 

incertidumbre quiere decir que hay desorden; sin embargo, cuando los rebeldes establecen 

cierto tipo de contrato social con los civiles, se puede hablar de orden. El orden puede 

definirse como “rebelocracia” si los rebeldes determinan todos los asuntos políticos del 

lugar y “aliocracia” si los rebeldes gobiernan de forma mínima. Esto depende del horizonte 

de tiempo de los grupos armados y de las instituciones locales preexistentes.  

2.3 ¿Por qué es importante diferenciar entre tipos de tácticas?  

El foco central de la literatura del conflicto que revisé en la sección anterior son 

interacciones violentas o que involucran el uso regular de las armas. Sin embargo, estudios 

recientes enfatizan sobre la diferenciación de tácticas violentas y no violentas, puesto que el 

hecho de que no haya uso regular de la violencia no implica ausencia de conflicto 

(Chenoweth & Stephan, 2013). La idea fundamental, es que los grupos disidentes, tienen un 
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repertorio de tácticas disponibles, ya sean violentas y no violentas, las cuales deciden 

utilizar para conseguir sus objetivos políticos (Bakker et al., 2016). Es decir, asumiendo 

que los grupos opositores tienen un conflicto con el Estado, no solo el uso de la violencia es 

la única vía para transformar el orden establecido; por tanto, el uso de un tipo de táctica 

involucra una decisión estratégica de la disidencia dependiendo de los costos que implica y 

el comportamiento del Estado y de otros grupos disidentes. 

Esta distinción es importante por cuatro razones. Primero, porque, como mencioné en el 

Capítulo 1, las campañas no violentas tienen características distintas a las de carácter 

violento; en especial, en términos de su duración y los actores que participan. Segundo, 

porque hay evidencia de que las movilizaciones no violentas son originadas por factores 

distintos de aquellos vinculados con las insurgencias armadas (Chenoweth & Lewis, 2013; 

Dahl, Gates, Gleditsch, & González, 2014). En particular, la única causa que comparten 

ambos tipos de conflicto es el tamaño de población (Chenoweth & Lewis, 2013, p. 421). 

Tercero, porque existe evidencia de que, en comparación el uso de la violencia, los grupos 

opositores tienen más probabilidad de alcanzar sus objetivos si hacen uso de tácticas no 

violentas (Chenoweth & Stephan, 2013). Finalmente, porque los efectos de las campañas 

no violentas son distintos cuando se comparan con las guerras civiles. Por ejemplo, algunas 

investigaciones señalan que la probabilidad de que un líder pierda el cargo y de que 

regímenes autoritarios transiten a la democracia es mayor cuando los países experimentan 

protestas masivas que cuando experimentan guerras civiles (Gleditsch, Olar & Radean, 

2015; Gleditsch & Rivera, 2017). 
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2.4 ¿Cómo se ha estudiado el fenómeno de las campañas no violentas? 

De los primeros estudios en analizar el uso e implicaciones de la no violencia como 

táctica de disrupción para grupos opositores fue el trabajo de Sharp (1973). Sin embargo, 

hasta hace poco, fue que algunos analistas comenzaron a hacer una indagación sistemática 

de las campañas no violentas (Chenoweth & Stephan, 2008; Schock, 2005; Ulfelder, 2005). 

La motivación empírica inicial se ubica en las luchas no violentas lideradas por Mahatma 

Gandhi durante el proceso de independencia de India (Schock, 2013). Sin embargo, 

recientemente se renovó la atención sobre este fenómeno debido a la explosión de 

movimientos de protestas masivas que estallaron en 2011 en África del Norte y Medio 

Oriente.  

La literatura cualitativa sobre este fenómeno se enfocó en estudios de un caso o de 

varios casos para analizar las dinámicas de las campañas no violentas (Binnendijk & 

Marovic, 2006; Nepstad, 2011; Schock, 2005). Por ejemplo, Schock (2005, capítulo 5) 

utiliza los casos de Nepal y Tailandia para mostrar cómo movimientos de protestas no 

violentas ocasionaron deserciones de miembros del régimen en favor de la oposición y 

cómo la represión del gobierno generó más protestas. 

La literatura cuantitativa reciente se centra en analizar principalmente tres cuestiones. 

Primero, algunas investigaciones examinan el éxito o fracaso de las campañas no violentas 

(Chenoweth & Stephan, 2008, 2013). De acuerdo con los hallazgos de Chenoweth y 

Stephan (2008), entre 1900 y 2006, las campañas no violentas fueron más exitosas que las 

violentas: mientras que las movilizaciones no violentas alcanzaron sus objetivos más del 

50%, las insurgencias armadas lo hicieron solo el 26% de las veces (p. 8). Esto sucede, 

porque el uso de la no violencia precipita ciertos mecanismos que hacen más débiles a los 

gobiernos con los que se enfrentan. En particular, las protestas no violentas tienden a ser 
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más legítimas a nivel interno y externo, motivan a la participación y son más efectivas en 

debilitar los pilares de apoyo del régimen mediante deserciones internas del régimen 

(Chenoweth & Stephan, 2008, p. 9) 

Segundo, otros autores analizan los efectos de la no violencia. Algunos trabajos 

examinan los efectos de corto plazo. Por ejemplo, de acuerdo con Gleditsch, Olar y Radean,  

(2015), las protestas no violentas tienen un impacto mayor que las insurgencias armadas en 

poner en riesgo la permanencia de un líder en el poder; esto sucede por dos razones. Una, 

porque los líderes enfrentan dificultades para gobernar con una campaña no violenta en 

curso. La otra, porque la no violencia es más efectiva en precipitar decisiones oportunistas 

de las élites y deserciones al interior de las coaliciones gobernantes, lo que daña 

directamente los pilares de apoyo de los dictadores (Gleditsch, Olar & Radean, 2015). 

Otros trabajos estudian efectos de largo plazo. En particular, esta literatura muestra que es 

más probable que una régimen autoritario transite a la democracia si experimenta episodios 

de campañas no violentas; mientras que si régimen autoritario experimenta una guerra civil 

tiene mayor probabilidad de transitar a otro tipo de régimen autoritario (Gleditsch & 

Rivera, 2013). Esto ocurre porque el hecho de que los grupos opositores utilicen la no 

violencia implica que la distribución de poder entre los participantes está más dispersa y 

que hay más incentivos para fijar compromisos y concesiones por parte del gobierno 

(Gleditsch y Rivera, 2013, p. 388). 

Finalmente, otra buena parte de esta literatura estudia las dinámicas del conflicto no 

violento. Algunos trabajos analizan los factores que inciden en los cambios de tácticas de 

los grupos opositores como cambios en los atributos de los líderes, la formación de 

coaliciones con otras organizaciones, las características de la represión y la emulación de 

tácticas exitosas en otros países de la región (Dudouet, 2013). Otros autores estudian los 
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determinantes del uso de la violencia, la no violencia o la política convencional por parte de 

grupos separatistas, decisión que depende de los costos y las perspectivas de éxito de cada 

método (Cunningham, 2013). Por su parte, Nepstad (2011) identifica ciertos factores que 

moldean la decisión de los militares de desertar en favor de la oposición o de mantenerse 

leales al régimen. Según esta autora, es más probable que los militares deserten si el 

régimen no les concede beneficios; no obstante, aún sin suficientes beneficios, los militares 

pueden permanecer leales si es que el régimen tiene pocas probabilidades de ceder ante los 

opositores, cuestión que ocurre si hay gobiernos externos que apoyan al régimen.  

Un último tema que analiza la literatura sobre las dinámicas del conflicto no violento es 

el efecto de la represión sobre las protestas. La dirección que toma este efecto ha sido 

difícil de identificar, pues las investigaciones al respecto muestran resultados mixtos. 

Algunos autores señalan que la represión incrementa las protestas y la presión de actores 

internacionales, sobre todo cuando los medios de comunicación informan sobre los hechos 

(Francisco, 2005; Hess & Martin, 2004; Wisler & Giugni, 1999). Otros investigadores 

señalan que la represión disminuye las movilizaciones al principio pero que, más tarde, 

termina por incrementar las actividades de disenso colectivo aunque con tácticas distintas 

(Lichbach, 1987; Rasler, 1996). Finalmente, otros autores señalan que este efecto depende 

de ciertos factores como el tipo de régimen, estructuras de movilización previas y la 

presencia de medios independientes (Gupta, Singh, & Sprague, 1993; Sutton et al., 2014). 

Los estudios sobre las dinámicas y los efectos permiten conocer de manera más amplia 

lo que implica el uso de la no violencia por parte de grupos opositores. Sin embargo, hasta 

aquí, ninguno de estos trabajos habla sobre los factores que propician el estallido de 

protestas masivas. Aunque cada vez hay más interés por indagar sobre este tema, al 

momento son pocos los estudios empíricos y cuantitativos que hablan sobre las causas de 



32 

 

las campañas no violentas. En la siguiente sección reviso la literatura que explica la 

ocurrencia de este fenómeno. 

2.5 ¿Qué explica el estallido de campañas no violentas? 

Al igual que la literatura sobre conflictos armados, estudios iniciales señalan que los 

agravios son importantes para explicar el estallido de rebeliones que involucran protestas. 

En específico, estudios como el de Gurr (1970) puntualizan que la existencia de agravios 

colectivos dentro de la población, en términos económicos o étnicos, genera una situación 

de privación relativa que propicia el estallido sublevaciones populares, no solo conflictos 

armados.
6
 De igual manera, la literatura sobre movimientos sociales analiza cómo las 

estructuras de oportunidades políticas permiten a los grupos opositores organizarse y 

rebelarse en contra del orden establecido en general, o del gobierno en particular (Tarrow, 

2011; Tilly & Tarrow, 2015). El centro de análisis de estos trabajos son procesos amplios 

que moldean y dan lugar a actividades de disenso, pero no identifican factores concretos 

que propician el estallido de campañas no violentas. Particularmente, tienden a analizar, 

entre otras cosas, la manera en cómo las estructuras cambian, cómo los individuos toman 

ventaja de las oportunidades, cómo se combinan actividades convencionales (i.e. votos) con 

irregulares (i.e. protestas) y cómo éstas actividades cambian con el tiempo (Tarrow, 2011, 

p. 6; Tilly, 1995). En todo caso, esta literatura es útil para definir teórica y empíricamente, 

bajo qué tipo de condiciones emergen oportunidades políticas que hacen estallar episodios 

de protestas masivas no violentas (ver Chenoweth & Ulfelder, 2015). 

                                                 
6
 Aunque Gurr (1970) está explícitamente interesado en el estudio de la violencia política, su análisis también 

estudia el estallido de sublevaciones que abarcan huelgas o disturbios (1971, p. 11). Como mencioné en el 

capítulo anterior, a pesar de que estos eventos puedan involucrar la destrucción de infraestructura, no implica 

que la acción incluya el uso regular de las armas. 
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A pesar de la utilidad de estos trabajos, hasta hace poco, algunos analistas comenzaron 

a indagar de manera sistemática sobre los factores concretos que propician específicamente 

la ocurrencia de campañas no violentas alrededor del mundo (Bessinger, 2007; Brancati, 

2013; Breuer, Landman, & Farquhar, 2015; Bunce & Wolchik, 2006; Butcher & Svensson, 

2016; Chenoweth & Lewis, 2013; Collier & Mahoney, 1997; Dahl et al., 2014; Edmond, 

2013b; Enikolopov, Makarin, & Petrova, 2016; Francisco, 2005; Gleditsch & Rivera, 2015; 

Groshek & Christensen, 2017; Little, 2016; Lynch, 2011; McFaul, 2005; Norris, 2012; 

Tucker, 2007; Tufekci & Wilson, 2012; White et al., 2015). Muchos de estos estudios se 

ubican en la última oleada de investigaciones sobre el conflicto no violento detonada por 

las sublevaciones populares en África del Norte y Medio Oriente, y por los hallazgos de 

Chenoweth y Stephan (2003, 2012) sobre la efectividad de la no violencia. Una de las 

características de algunos de estos trabajos es que, gracias a la disponibilidad de 

información, utilizan técnicas econométricas para analizar las causas de las campañas no 

violentas. De cualquier modo, como veremos más adelante, algunos autores analizaron este 

tema anteriormente para explicar patrones regionales (Collier & Mahoney, 1997; Tucker, 

2007) o ciertos tipos de movilizaciones no violentas (Brancati, 2014). 

Entre los estudios empíricos recientes, se pueden ubicar dos tipos de factores que 

propician que los países experimenten el estallido de campañas no violentas.
7
 El primer tipo 

de factores son de carácter estructural como recursos disponibles para los grupos 

opositores, agravios ocasionados por factores económicos, o características demográficas 

de los países. La idea fundamental que conecta estos factores con el estallido de 

                                                 
7
 Aunque típicamente se clasifican estas explicaciones en términos de motivos, oportunidades, recursos o 

proceso de modernización (Chenoweth & Ulfelder, 2015), la clasificación entre factores estructurales e 

información es más útil para este trabajo dado que el punto de partida teórico es la disponibilidad de 

información en regímenes autoritarios.  
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movilizaciones masivas es que la existencia de agravios, oportunidades y recursos 

determina en donde ocurren las campañas no violentas y donde no (Brancati, 2014; Dahl 

et al., 2014; Dahlum & Wig, 2017; Francisco, 2005; White et al., 2015). El segundo tipo de 

factores está ligado con la información que requieren opositores y disidentes potenciales, 

tales como los nuevos medios, eventos focales o ejemplos de otros lugares. Dentro de esta 

literatura, algunos autores parten de la idea de que el estallido de protestas masivas está 

vinculado con la reducción en los costos que tienen los opositores para comunicarse. Otros 

autores, argumentan que las acciones de participantes iniciales informan sobre 

oportunidades políticas y propician cascadas de información y participación en las 

movilizaciones. En lo que resta de esta sección, reviso los argumentos teóricos y algunos de 

los hallazgos de esta literatura, y argumento por qué es importante considerar el rol de la 

prensa. 

2.5.1 Factores estructurales 

Dentro de los trabajos que enfatizan sobre ciertos elementos estructurales algunos 

autores argumentan que las redes extensivas de trabajadores ligados a la industria 

manufacturera explican el estallido de protestas masivas por dos razones. Una, porque 

elementos del sector manufacturero como los sindicatos ayudan a solucionar problemas de 

acción colectiva al interior de la disidencia. Dos, porque el hecho de que este sector tienda a 

organizar actividades de disenso particulares como huelgas laborales, impone altos costos 

económicos al Estado (Butcher & Svensson, 2016; Collier & Mahoney, 1997). En efecto, 

Butcher y Svensson (2016) encuentran que el crecimiento del sector manufacturero como 

porcentaje del PIB utilizado como proxy de las redes de trabajadores, incrementa el riesgo 

de que un país experimente una campaña (Butcher & Svensson, 2016). Por ejemplo, en 
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Uruguay en 1983 el Plenario Intersindical de Trabajadores organizó una movilización 

masiva de aproximadamente 200 000 personas que presionó a los militares a ceder el poder 

en 1984 (Collier & Mahoney, 1997, p. 299). 

Otros autores argumentan que el uso de la no violencia tiene que ver con una elección 

estratégica de los disidentes. Esta decisión está moldeada por los perfiles de los actores que 

participan en la movilización y los recursos que tienen a su disposición (Dahl et al., 2014; 

Dahlum & Wig, 2017; White et al., 2015). En particular, las tácticas no violentas son más 

efectivas para grupos amplios que tienen reclamos universales como demandas en contra 

del gobierno; y para sociedades urbanizadas que, regularmente, se componen de individuos 

con mayores capacidades y con redes sociales amplias (Dahl et al., 2014). Efectivamente, 

mayor cantidad de población en general, y de población urbana en particular, incrementan 

significativamente la probabilidad de estallido de protestas no violentas (Chenoweth & 

Lewis, 2013; Dahl et al., 2014). Para White et al. (2015), estas características de los actores 

hablan de una serie de recursos necesarios para que, actores con reclamos activos, 

organicen movilizaciones masivas no violentas. Además de los factores mencionados, 

White et al. (2015) mencionan que la riqueza económica, la educación y la libertad de 

prensa son recursos importantes para las campañas no violentas. Al respecto, Dahlum y 

Wig (2017) señalan que la educación incrementa la probabilidad de estallidos de protestas 

por dos cuestiones. Primero, porque individuos educados tienden a ser políticamente 

activos y a realizar demandas de libertades civiles. Segundo, porque personas con 

educación tienden a ser más críticos con gobierno, especialmente, si su esfuerzo en las 

aulas no se traduce en empleos.  

 Un factor esencial que puede detonar protestas masivas es la condición económica 

de un país. Particularmente, en situaciones de adversidad económica se puede esperar el 
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surgimiento de agravios en la población lo que genera motivaciones colectivas para 

protestar en contra del orden político. De acuerdo con Brancati (2013) cuando hay 

crecimiento económico, las personas pueden tolerar el abuso de la autoridad e incluso 

asumir que es necesario para mantener las condiciones económicas actuales. Sin embargo, 

cuando la economía va mal y los ciudadanos son incapaces de remover al líder que no 

responde a sus necesidades económicas, es más probable que estallen protestas en favor de 

la democracia, ya que los individuos asumen que el tipo de régimen es la causa de la 

adversidad económica.  

Asimismo, literatura que enfatiza el surgimiento de agravios como detonador de 

protestas, indica que la represión del gobierno puede originar motivos para sublevarse en 

contra del gobierno. Aunque, como señalé antes, la dirección de este efecto es difícil de 

capturar. No obstante, algunos autores señalan que altos niveles de represión detona 

movilizaciones en contra del Estado por los agravios generados en la población (Francisco, 

2005). En particular, Francisco (2005) señala que esto sucede porque cuando los Estados 

reprimen en exceso a su población surgen agravios debido a que la idea de un régimen 

benevolente se esfuma; además, es una indicación de la debilidad del gobierno y fortalece a 

los líderes disidentes al darles otro motivo para movilizar a las masas. 

2.5.2 Información 

Dentro del grupo de trabajos que enfatiza la información como mecanismo causal, 

algunos autores sugieren que las revueltas en otros países incitan protestas en otros países, 

es decir, que tienen un efecto de difusión (Bessinger, 2007; Bunce & Wolchik, 2006; 

Gleditsch & Rivera, 2015). Para algunos autores, el estallido de protestas iniciales fuera de 

un país propicia eventos “modulares”; en otras palabras, sucesos que ocurren debido al 
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ejemplo exitoso de casos anteriores. El factor esencial es que el ejemplo de otros casos 

ayuda a sustituir factores estructurales clave para la movilización (Bessinger, 2007). 

Analizando las Revoluciones de Colores, Bunce y Wolchik (2006) argumentan que, aunque 

los eventos electorales internos fueron cruciales para el estallido de las protestas, los 

eventos en otros países ayudaron a movilizar a los opositores por la percepción popular de 

condiciones similares, la existencia de redes entre grupos de oposición y la naturaleza 

innovadora de los eventos externos. Otros autores argumentan que esto ocurre porque las 

movilizaciones externas informan a los disidentes sobre el nivel de apoyo a la protesta (lo 

que reduce el costo de involucrarse) y la efectividad de las tácticas no violentas; por tanto, 

la ocurrencia de protestas en otros países impacta sobre las oportunidades para coordinar 

campañas no violentas en contra del régimen (Gleditsch & Rivera, 2015). Particularmente, 

Gleditsch y Rivera (2015) encuentran que las movilizaciones en países vecinos aumentan 

significativamente la probabilidad de que estallen campañas no violentas y que este efecto 

es mayor en contextos regionales favorables donde hay estados vecinos con regímenes 

democráticos. 

 Otros autores señalan que los fraudes electorales informan a la población sobre las 

oportunidades para protestar. Primero que nada, los periodos electorales son importantes 

porque, en general, ayudan a que los opositores movilicen a la población, ganen legitimidad 

y que preparen a potenciales disidentes para protestar en contra de un posible fraude (Bunce 

& Wolchik, 2006; McFaul, 2005). De hecho, algunos investigadores indican que las 

elecciones dan lugar a un modelo de revolución particular en el cual, los grupos opositores 

organizan un movimiento alrededor de las fechas del periodo electoral (Bunce & Wolchik, 

2006). De cualquier modo, según Tucker (2007), el factor crucial es el fraude electoral pues 

informa a toda la población que es momento de actuar en contra del régimen; en otras 
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palabras, el fraude es un evento focal alrededor del cual es más probable que ocurran 

protestas contra el gobierno (Lichbach, 1995). 

Un tema que recibió marcada atención, sobre todo después de la Primavera Árabe, fue 

el del rol de los nuevos medios en las protestas. En general, esta literatura enfatiza sobre 

dos roles específicos que tienen este tipo de medios. El primer rol es que funcionan como 

fuentes de información que incrementan el descontento debido a que, a través de ellas, es 

posible conocer, sin la censura del gobierno, información controversial sobre las 

autoridades (Breuer et al., 2015; Edmond, 2013; Groshek & Christensen, 2017; Norris, 

2012, p. 8). Por ejemplo, Edmond (2013) argumenta que, con los medios tradicionales, los 

dictadores podían influenciar a toda la población puesto que, su naturaleza centralizada, 

permitía que el dictador se asegurara de que todos vieran, leyeran y escucharan la misma 

información; sin embargo, con las nuevas tecnologías esto se complica ya que su existencia 

implica un incremento desmedido de dispositivos y se vuelve muy costoso influenciar el 

contenido de medios adicionales. En consecuencia, es más probable que el dictador sea 

depuesto por una rebelión debido a que es posible conocer sus acciones. Otras 

investigaciones muestran que, efectivamente, aquellas personas que usan el internet y las 

redes sociales son más propensas a participar en protestas masivas, particularmente en 

Túnez y Egipto (Breuer et al., 2015; Tufekci & Wilson, 2012). De acuerdo con Breuer et al. 

(2015), esto pasa precisamente porque el internet permite esparcir agravios, y permite que 

los líderes de las movilizaciones eviten la censura de las autoridades. Finalmente, 

Christenssen y Groshek (2017) argumentan dada la complejidad de los nuevos medios, los 

gobernantes pierden habilidades para controlar la información y, por tanto, incrementa el 

flujo de información, las conexiones entre sociedades agraviadas y la actividad política en 

general. En su estudio encuentran que incrementos en la proporción de usuarios de internet 
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y celulares incrementa la probabilidad de estallido de campañas no violentas (Groshek & 

Christensen, 2017, p. 16). 

El segundo rol de los nuevos medios es que son utilizados como canales de información 

para coordinar las movilizaciones, principalmente porque se reducen significativamente los 

costos de comunicación entre los disidentes y la población en general  (Enikolopov et al., 

2016; Groshek & Christensen, 2017; Little, 2016; Lynch, 2011; Norris, 2012). Algunos 

autores analizan formalmente esta función y argumentan que las tecnologías ayudan a 

resolver el problema coordinación política, o sea, la falta de información sobre el nivel de 

insatisfacción con el régimen y el problema de coordinación táctica, es decir, la falta de 

información sobre cuándo, cómo y dónde protestar (Little, 2016). Otros autores señalan que 

el incremento de la penetración tecnológica impacta en la probabilidad de estallidos de 

protestas porque, más que solo resolver el problema de la coordinación, eleva la eficiencia 

al coordinar protestas. En particular, porque permite reunir individuos con ideas similares y 

evita el aislamiento creando comunidades que antes no podían conectarse (Groshek & 

Christensen, 2017; Lynch, 2011). Al respecto, algunas investigaciones muestran que el 

incremento en la penetración de redes sociales en Rusia, está asociado con estallido de 

protestas en contra del gobierno y el aumento de participantes en estos eventos, lo cual 

apoya el argumento de los autores acerca de que la principal función de las tecnologías es la 

coordinación de las protestas (Enikolopov et al., 2016). 

2.6 Problemáticas y vacíos en la literatura  

Dado que mi trabajo se inserta directamente en la literatura que enfatiza la información 

como mecanismo causal en el estallido de las protestas, aquí analizo algunas problemáticas 

y vacíos de los trabajos al respecto. En primera instancia, los estudios sobre la difusión y 
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los eventos modulares señalan que las movilizaciones en un país informan a opositores en 

otros países sobre la efectividad de las protestas. Algunos señalan que esta información la 

difunden actores concretos como grupos de estudiantes y ONGs a través de las fronteras 

(Bunce & Wolchik, 2006; Gleditsch & Rivera, 2017); sin embargo, ninguno habla de cómo 

los medios de comunicación también son un actor crucial en este proceso de difusión, como 

ocurrió en la Revolución de las Rosas en Georgia (Anable, 2006).  

En segunda instancia, los trabajos sobre las revoluciones electorales indican que el solo 

hecho de que haya un período para votar o la existencia de un fraude, es suficiente para 

movilizar a la población (Bunce & Wolchik, 2006; Tucker, 2007). No obstante, no 

mencionan que la prensa es crucial para que los ciudadanos estén informados acerca de lo 

que ocurre antes, durante y después del periodo electoral, sobre todo una vez que han 

estallado algunas protestas (Broers, 2005; Mitchell, 2004; Usupashvili, 2004). En 

particular, no enfatizan sobre cómo la prensa puede ayudar a movilizar a la población al 

crear y publicar conteos paralelos de los votos que informen sobre la existencia de un 

fraude. Evidencia sobre las Revoluciones de Colores, indica que esto fue uno de los 

factores clave para sacar a la población a las calles y para el éxito general de las 

revoluciones (McFaul, 2005). 

En tercera instancia, un problema general de los trabajos sobre los nuevos medios es 

que asumen que éstos siempre reducen los costos de la información y coordinación de la 

disidencia por el incremento en la fluidez y rapidez de la comunicación, a pesar de las 

capacidades del Estado para controlar la información. No obstante, evidencia reciente 

muestra que las tecnologías de información sirven para los propósitos de los regímenes 

autoritarios (King et al., 2013; Rød & Weidmann, 2015). King, Pan y Roberts (2013) 

encuentran que, en China, a pesar de la alta penetración tecnológica, el Estado censura 
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sistemáticamente la información utilizada para organizar movilizaciones sociales (i.e. 

eventos con fechas y horas en redes sociales). Por su parte, los hallazgos de Rød & 

Weidmann (2015) indican dos cosas importantes. Una, que los regímenes más represivos y 

que buscan censurar a la disidencia son lo que más permiten el uso del internet. Dos, que 

los nuevos medios en realidad no tienen un impacto como “liberadores” ya que las 

transiciones a la democracia son más comunes en países con menores tasas de penetración 

tecnológica. Precisamente, como algunos señalan, el rol de las tecnologías podría estar 

exagerado, puesto que en donde hay más penetración tecnológica como en Qatar o 

Emiratos Árabes Unidos las protestas son mucho menos frecuentes (Norris, 2012, p. 8). 

Incluso, autores que enfatizan el rol de la tecnología como herramienta de coordinación 

encuentran que, en Rusia, las ciudades con mayor penetración de redes sociales son 

significativamente más proclives a apoyar gobierno en las elecciones por el contenido en 

pro de las autoridades (Enikolopov et al., 2016, p. 28). Esto hallazgos tienen sentido, pues 

“los regímenes autoritarios así como los activistas, han aprendido a usar los nuevos poderes 

del internet” (Lynch, 2011, p. 305; traducción propia). 

En suma, ninguno de los estudios que enfatizan sobre la información como mecanismo 

causal estudia el rol estratégico de la prensa en las movilizaciones populares. Solamente 

uno de ellos y uno de los estudios sobre los factores estructurales incluyen como variable 

de control la libertad de prensa y teorizan sobre sus implicaciones, aunque de manera 

superficial (Groshek & Christensen, 2017; White et al., 2015; ver también, Bueno de 

Mesquita & Downs, 2005; Smith, 2004). En particular, Groshek y Christenssen (2016) 

indican que la libertad de prensa incrementa las discusiones y la atención de la sociedad en 

temas políticos (p. 3), pero no profundizan sobre las razones por las que esto puede ocurrir 

o de qué manera la prensa ayuda al flujo de información y, en consecuencia, a al estallido 
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de protestas no violentas. Además, el interés principal es sobre las tecnologías de 

información y no sobre las implicaciones directas de la libertad de prensa. Por su parte, 

White et al. (2015, p. 479) solamente mencionan que un contexto con mayor libertad de 

prensa provee oportunidades para incrementar la consciencia de la población, cuestión 

importante porque las acciones individuales dependen de las acciones del resto de la 

población; no obstante, no proveen mecanismos concretos por medio de los cuales la prensa 

incrementa la consciencia pública, ayuda a motivar y a coordinar las protestas.  

Finalmente, ambos estudios analizan tanto regímenes democráticos como autocráticos, 

lo cual merece una distinción por algunos motivos. Primero, porque más del 70% de los 

estallidos de campañas no violentas se ha dado en regímenes autoritarios. La Gráfica 2.1 

muestra la suma de los estallidos de protestas masivas a lo largo de la escala de Polity 

(Marshall, Gurr, & Jaggers, 2016). Como se puede observar, la mayoría de las campañas 

estallan en regímenes autoritarios; incluso, la gran parte de estallidos ocurre en autocracias 

con menores niveles de apertura política. Esto implica una paradoja, puesto que, como 

muestran otros trabajos el conflicto no violento en realidad ocurre en condiciones adversas 

(Chenoweth & Lewis, 2013), cuestión que merece una explicación. 
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El segundo motivo, es porque la libertad de prensa tiene variaciones en regímenes 

autoritarios. Algunos de los primeros estudios sobre las autocracias, señalaron que una de 

las características fundamentales de las autocracias es la posesión de “un monopolio de 

todos los medios efectivos de comunicación masiva como la prensa, el radio y el cine” 

(Friederich & Brzezinski, 1965, p. 22). Recientemente, otros investigadores enfatizan que 

la ausencia de libertad de prensa en regímenes autoritarios se puede evitar con los nuevos 

medios (Breuer et al., 2015; Groshek & Christensen, 2017; Norris, 2012). Incluso, algunos 

autores, al analizar el caso de Alemania del Este, sugieren que la prensa tiene mucho menor 

importancia (Kern, 2011). En suma, el argumento es que los regímenes autoritarios no 

tienen libertad de prensa. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que esto tiene 

variaciones (Egorov, Guriev, & Sonin, 2009; Whitten-Woodring, 2009). Particularmente, 

Gráfica 1 Gráfica 2.1. Estallido de campañas no violentas en la escala de Polity 
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mientras que algunas autocracias tienen los mismos niveles de libertad de prensa que países 

de la Unión Europea, algunas democracias tienen los mismos niveles que regímenes como 

Corea del Norte (Whitten-Woodring, 2009). En apoyo a esta condición, la Gráfica 2.2 

muestra los niveles de libertad de prensa a lo largo de la escala de Polity.
8
 La mayoría de 

los países con prensa libre son democracias en la escala de Polity y la mayoría de aquellos 

con prensa no libre, autocracias; sin embargo, entre los extremos de la gráfica se puede ver 

que hay variación en la libertad de prensa.
9
 

                                                 
8
 Aunque para el análisis del trabajo utilizo el universo de autocracias de Geddes, Wright y Frantz (2014), en 

esta gráfica ocupo Polity 2 para fines ilustrativos. En el apéndice del capítulo incluyo una gráfica de la 

variación de la libertad de prensa en autocracias con el universo de Geddes, Wright y Frantz (2014). 
9
 Los datos de libertad de prensa provienen de la base de datos Global Media Freedom Dataset (Whitten-

Woodring & Van Belle, 2015). Más adelante explico su metodología. 

Gráfica 2.2 1 

Gráfica 2 Gráfica 2.2 Libertad de prensa en la escala de Polity 
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Esto puede tener implicaciones importantes para los dictadores, ya que al haber más 

información sobre sus acciones aumenta la probabilidad del estallido de protestas masivas 

(Hollyer, Rosendorff, & Vreeland, 2015). En el Mapa 1, se muestra el nivel de libertad de 

prensa en 2007 en todo el mundo. Como se observa, algunos regímenes autocráticos tienen 

libertad de prensa al menos parcial y han experimentado protestas dentro ese contexto. Por 

ejemplo, Uganda, que registra libertad de prensa parcial desde 2007 (Whitten-Woodring & 

Van Belle, 2015), experimentó el estallido de protestas masivas no violentas en 2011 

(Mampilly & Branch, 2015). También en Burkina Faso, con libertad de prensa parcial 

desde 1991, estallaron protestas en 2014 con grupos que reclamaban la renuncia de Blaise 

Campaoré. 

Investigadores que estudian las causas de esta variación sugieren que hay dictadores 

permiten cierto nivel de libertad de prensa dadas sus restricciones presupuestarias para 

vigilar a la burocracia, lo que está ocasionado por la ausencia de riqueza petrolera; mientras 

que aquellos con alta riqueza petrolera pueden cooptar a la oposición y mantener vigilada a 

la burocracia (Egorov et al., 2009). Autores que analizan los efectos de esta variación 

sugieren que la libertad de prensa afecta las dinámicas de represión de los gobiernos. En 

particular, porque la libertad de prensa puede motivar el descontento, los medios se vuelven 

fuentes de información y plataformas de discusión; sin embargo, en ausencia de 

instituciones adicionales que permitan canalizar los agravios, es más probable que se den 

ciclos de protesta y represión en donde el gobierno abusa de la población (Whitten-

Woodring, 2009). Ambos incluyen en sus mecanismos causales la relación entre libertad de 

prensa y protestas. No obstante, ninguno de estos dos trabajos teoriza en detalle por qué y 

cómo los medios de comunicación, en un contexto de libertad de prensa, facilitan la acción 

colectiva en autocracias.  
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Algunos estudios de caso estudian el rol de la prensa en autocracias. Por ejemplo, 

Lawson (2002) analiza cómo los medios impresos y la televisión impactaron en el proceso 

de democratización mexicana de tres maneras: incrementando la posición de las ONG en el 

espacio público, debilitando el apoyo de los ciudadanos hacia el régimen con publicaciones 

controversiales sobre líderes políticos y dando fuerza a la oposición en las elecciones. Otros 

trabajos que estudian las Revoluciones de Colores y la Primavera Árabe mencionan que la 

prensa tuvo roles importantes para detonar movilizaciones masivas. Primero, los medios de 

comunicación funcionaron de manera general como fuente de información sobre las 

protestas (Kudlenko, 2015; Lynch, 2014). Segundo, al igual que en México, lograron la 

deslegitimación del régimen al difundir críticas sobre las autoridades (Anable, 2006; 

Kudlenko, 2015). Tercero, se convirtieron en dispositivos de comunicación e incitación de 

la oposición (Anable, 2006; Mitchell, 2004; Welt, 2009). Cuarto, consiguieron inflamar a la 

sociedad y detonar el apoyo masivo a la oposición mediante la publicación de información 

exagerada sobre las protestas iniciales en las calles de Tiflis (Broers, 2005). Quinto, los 

medios también ayudaron a generar oleadas de protesta a través de los países vinculando a 

1 Libertad de prensa en el mundo (2007) 
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los disidentes con el mismo lenguaje y publicando ejemplos exitosos de sublevaciones 

populares (Anable, 2006; Lynch, 2011). Finalmente, la prensa apoyó en el financiamiento, 

operación y publicación de encuestas de salida para evidencia el fraude electoral del 

régimen de Eduard Shevardnadze (Anable, 2006; Kandelaki & Meladze, 2007; McFaul, 

2005; Welt, 2009). A pesar de la utilidad de estos trabajos, ninguno explora de manera 

sistemática el rol de la prensa en el estallido de campañas no violentas, sino que lo ubican 

dentro de un proceso más amplio.  

En suma, de los estudios que enfatizan la información como mecanismo causal de las 

protestas no violentas ninguno analiza por qué y cómo la prensa facilita la movilización. 

Solamente dos de ellos incluyen la variable de libertad de prensa en sus análisis, pero no 

teorizan sobre los mecanismos concretos mediante los cuales los medios de comunicación 

ayudan a la acción colectiva. Por otra parte, los trabajos que analizan las consecuencias de 

la variación de la libertad de prensa en autocracias no indagan sobre las implicaciones 

concretas para las protestas masivas. Finalmente, aunque haya estudios de casos 

particulares sobre el rol de la prensa en autocracias, ninguno estudia la relación entre 

medios de comunicación y protestas, en términos teóricos y empíricos, de forma 

sistemática. Por ello, en el resto del trabajo analizo teórica y empíricamente la relación 

entre los medios de comunicación y el estallido de campañas no violentas en autocracias. 

2.7 Recapitulación  

En este capítulo, hice un recuento general sobre la literatura del conflicto que inició con 

el estudio de las guerras entre Estados y transitó hacia el estudio del conflicto no violento. 

En breve, las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial llevaron a los investigadores de 

esta agenda a preguntarse por qué surgen las guerras entre las naciones. Posteriormente, el 
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foco de atención se movió hacia el conflicto entre actores no estatales y Estados debido a la 

reducción en la frecuencia de guerras interestatales y la explosión de guerras civiles. 

Finalmente, la atención de los investigadores de esta agenda se fijó en movimientos de 

protestas no violentas por los hallazgos de algunas investigaciones sobre su efectividad y la 

explosión de movimientos populares en contra de regímenes autoritarios en Medio Oriente 

y el Norte de África.  

En segundo lugar, enfaticé sobre la importancia de diferenciar entre tácticas violentas y 

no violentas. Esto es relevante puesto que, asumiendo que los grupos opositores tienen 

distintas estrategias a su disposición, el uso de una u otra tiene implicaciones importantes 

en términos de los resultados que producen. En tercer lugar, expuse cómo el foco de 

análisis de los estudios de la no violencia se centra en la explicación de sus dinámicas (jiu-

jitsu, deserciones, cambios de tácticas) y de los efectos que tiene en distintas dimensiones 

del orden político (transiciones a la democracia y cambios de líderes políticos). En cuarto 

lugar, me centré en presentar los argumentos teóricos y hallazgos de trabajos que analizan 

el estallido de campañas no violentas. Finalmente, expliqué por qué la literatura tiene un 

vació y por qué es importante considerar el rol de los medios en regímenes autoritarios.  

Con este capítulo, se pueden derivar algunas observaciones. Primero, los estudiosos del 

conflicto tienen mucho por analizar sobre las campañas no violentas. Como se pudo 

apreciar, la literatura sobre el conflicto violento, en especial sobre las guerras civiles, 

supera con un amplio récord de información, teorías y hallazgos a la literatura sobre 

movilizaciones masivas no violentas. Segundo, el rol de los nuevos medios requiere de 

indagaciones mucho más profundas considerando que, conforme pasa el tiempo, los 

regímenes especializan sus habilidades para manejarlos en su favor. Finalmente, a pesar de 

que los nuevos medios tuvieron una explosión reciente, vale la pena poner atención sobre la 
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prensa por el rol estratégico que puede tener, como detallo en el siguiente capítulo, y 

porque la libertad de prensa está lejos de ser dicotómica entre regímenes democráticos y 

autoritarios.  

 

 

 

  



50 

 

Capítulo 3. Argumento: libertad de prensa, motivos y soluciones al Dilema del 

Rebelde 

3.1 Introducción 

Como señalé en el capítulo anterior, la literatura sobre el conflicto no violento presenta 

un vacío sobre por qué y cómo la libertad de prensa facilita el estallido de protestas masivas 

en regímenes autoritarios. Por lo tanto, en este capítulo detallo un argumento teórico del 

cual derivo una implicación observable que después pondré a prueba con evidencia 

empírica. Es importante notar que el argumento elaborado en este capítulo parte de líneas 

teóricas de algunos trabajos previos (Dahlum & Wig, 2017; Rivera, 2017).  

De acuerdo con Dahlum y Wig (2017), la educación genera motivos para protestar dado 

que individuos con más educación tienden a ser mucho más activos en términos políticos y 

más críticos con el gobierno, sobre todo si su formación no se convierte en empleos. No 

obstante, la existencia de motivos no implica el inicio de una campaña no violenta porque 

hay incentivos para no cooperar. Frente a esto, la educación ayuda resolver este problema 

por dos vías. Primero, cuando hay ciudadanos educados se potencian las capacidades de 

comunicación y cooperación de los disidentes. Segundo, con educación, se refuerzan las 

redes interpersonales y la solidaridad intergrupal.  

Por su parte, Rivera (2017) menciona que las autocracias suelen ofrecer motivos 

suficientes a la población para sublevarse en contra del régimen. Sin embargo, la existencia 

de estos motivos no es una condición necesaria para el estallido de campañas no violentas, 

pues algunas autocracias tienen protestas y otras no. El argumento de Rivera (2017) es que 

esto se debe a que algunas autocracias tienen partidos políticos sin acceso a una legislatura 

y otras, o no tienen partidos, o éstos pueden acceder a una legislatura. La diferencia es que 
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cuando no hay acceso a negociaciones con el dictador, los partidos tienen incentivos para 

movilizar a la población y ganar el poder. De este modo, funcionan como empresarios 

políticos que ayudan a solucionar problemas de acción colectiva, particularmente, de dos 

maneras. Una, informando acerca de la naturaleza del régimen y de su incapacidad para 

atender las demandas de la población. El otro, es coordinando a otros actores insatisfechos 

y generando consciencia en la población sobre la fortaleza real de la oposición (Rivera, 

2017, p. 6). 

En suma, estos autores sugieren que la existencia de partidos políticos y ciudadanos 

educados incrementan el riesgo de que estallen protestas masivas por dos razones. Una, 

porque estos actores generan motivos para disentir contra el gobierno. Otra, porque proveen 

soluciones a los problemas de acción colectiva a los que se enfrenta la disidencia. Por tanto, 

la idea central de mi trabajo es que los medios de comunicación, tienen un rol similar a la 

hora de explicar el estallido de campañas no violentas en autocracias; es decir, un rol de 

motivación y de coordinación. 

En concreto, mi argumento es que, con libertad de prensa, los medios de comunicación 

permiten el flujo de información a través de diversas plataformas (impresas, digitales o en 

línea), lo que afecta al estallido de campañas no violentas de dos formas. Primero, al haber 

mayor flujo de información, se generan o intensifican agravios políticos y económicos, lo 

que incrementa los motivos de la población para rebelarse en contra del gobierno. No 

obstante, como puntualizan Rivera (2017) y Dahlum y Wig (2017), el hecho de que los 

individuos tengan motivos para disentir no implica que automáticamente se involucren en 

la protesta, precisamente porque se enfrentan al Dilema del Rebelde (Lichbach, 1995). Por 

tanto, el segundo canal de influencia de la prensa en las campañas no violentas es que, con 

mayor flujo de información, es posible para los disidentes resolver el Dilema del Rebelde.  
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En la Figura 3.1, se encuentra una versión gráfica de este argumento. Como se puede 

observar, la idea es que la libertad de prensa afecta el estallido de campañas no violentas 

pues la prensa ayuda a motivar a la población a sublevarse en contra del gobierno. Sin 

embargo, la presencia de motivos no determina que estalle una movilización masiva en 

contra del régimen ya que los individuos se enfrentan al Dilema del Rebelde. En este 

sentido, como la Figura 3.1 indica, la prensa provee soluciones a este problema. Esto ocurre 

mediante tres vías: generando incentivos para participar en las protestas al informar sobre la 

cantidad de opositores iniciales y sobre eventos de protestas en otros países; difundiendo 

información para coordinar a los opositores; y reduciendo los costos de participar en las 

protestas al informar sobre las respuestas del régimen hacia los opositores, al interior y 

exterior de los países. Por tanto, a través de estos mecanismos, la prensa propicia el 

estallido de campañas no violentas. 

 

 

Aunque este argumento toma como punto de partida la lógica de Dahlum y Wig (2017) 

y de Rivera (2017), la diferencia principal es que identifico que los medios de 

comunicación pueden hacer surgir agravios o intensificarlos. Rivera (2017, p. 6), solamente 

señala que el descontento se intensifica y amplifica pero no menciona cómo los partidos 

Figura 1 Figura 3.1. Cómo la libertad de prensa influye en las protestas 
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pueden crear agravios en la población. Por el contrario, Dahlum y Wig (2017) señalan que 

la educación crea motivaciones para disentir, sobre todo cuando hay falta de empleos, pero 

no menciona cómo individuos educados pueden intensificar agravios existentes. Aunque 

excede los objetivos de este trabajo, es plausible pensar que ambos actores, así como ocurre 

con los medios de comunicación, pueden intensificar y generar agravios en la población. 

El capítulo se ordena de la siguiente manera. En la siguiente sección, explico por qué y 

cómo la libertad de prensa origina o intensifica agravios políticos y económicos, lo que 

motiva a la población a sublevarse en contra del régimen en el poder. En la segunda sección 

detallo cómo en contextos de libertad de prensa, los medios de comunicación proveen 

información que ayuda a reducir los costos de salir a las calles a protestar y a coordinar las 

movilizaciones en contra del régimen. Al final de esta sección derivo una hipótesis a partir 

de los argumentos planteados. 

3.2 Por qué y cómo la libertad de prensa genera motivos para rebelarse en contra del 

gobierno 

La libertad de prensa afecta el estallido de campañas no violentas, ya que, en un 

contexto libre, la información provista por la prensa origina o intensifica agravios 

colectivos lo que motiva a la población a disentir en contra de un gobierno dictatorial. En 

general, algunos autores argumentan que la información divulgada en las redes sociales, por 

ciudadanos y medios de comunicación, refuerza las aspiraciones democráticas y genera 

evaluaciones más críticas del régimen (Norris, 2012). Desde el siglo XVIII en Gran 

Bretaña
10

, la información provista por los medios de comunicación, ayudaba a moldear la 

                                                 
10

 Aunque en este período había ciertos controles de las autoridades en Gran Bretaña, en realidad no se 

considera una democracia en el sentido moderno del término. Como señala Tilly (1995, p. 15): “Democracy, 
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esfera pública mediante comentarios que criticaban al gobierno lo que, en consecuencia, 

incrementó la consciencia política de la población (Habermas, 1989, pp. 60–61). 

Estas motivaciones, son un elemento necesario para el estallido de campañas no 

violentas. De acuerdo con Gurr (1970), las protestas ocurren cuando hay situaciones de 

privación relativa, pues esto genera motivos suficientes en los individuos para rebelarse en 

contra del gobierno. Investigaciones recientes señalan que la presencia de agravios de la 

población es importante para el estallido de protestas masivas. La razón es que los agravios 

dan lugar a reclamos políticos de gran alcance, cuestión que es necesaria para el estallido de 

campañas no violentas (White et al., 2015). 

Desde el punto de vista de Gurr (1970), hay tres patrones de privación relativa: 

decreciente, progresiva y de expectativas. En particular, el patrón de expectativas implica 

que los individuos adquieren motivos para rebelarse en contra del orden establecido no por 

la pérdida de un bien que poseen, sino porque sienten que no tienen los medios necesarios 

para alcanzar expectativas que surgieron o se intensificaron por alguna razón. En este 

sentido, la información disponible en un contexto de prensa libre determina los motivos de 

la población para protestar mediante el patrón relacionado con las expectativas. Por un 

lado, cuando la prensa es libre, facilita el surgimiento de agravios al informar sobre la vida 

política en otros países, especialmente democráticos, sobre la corrupción del régimen y 

sobre las demandas de grupos opositores existentes. Por otro lado, la prensa facilita la 

intensificación agravios existentes al informar a la población acerca de cómo se comportan 

                                                                                                                                                     
in standard meanings of the term, has three elements: (1) a broad and relatively equal definition of citizenship; 

(2) obligatory, definitive consultation of citizens on state policy and personnel; (3) protection of citizens, 

including members of minorities, against arbitrary action by agents of the state. To the degree that these three 

conditions apply, we can call a state democratic. Neither in 1 758 nor in 1 833 did Great Britain qualify 

strongly as a democracy by these standards. In 1 833, for example, women, servants, and wage-laborers 

lacked major rights of citizenship enjoyed by propertied adult males.” 
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las élites políticas, lo que ayuda a la población a confirmar o refutar sus creencias acerca 

del comportamiento negativo del régimen. 

3.2.1 Surgimiento de agravios  

 

Cuando la prensa facilita el flujo de información, los individuos en un régimen 

autoritario pueden adquirir agravios, debido a tres factores. En primer lugar, por el hecho 

de que los individuos pueden conocer las disparidades que existen entre su realidad y las 

condiciones políticas y económicas de sociedades más democráticas. Al respecto, algunos 

autores puntualizan que la población puede desarrollar demandas de cambios internos al 

conocer las condiciones de otros contextos mediante la información disponible en internet, 

publicada tanto por ciudadanos como por agencias de información noticiosa (Lynch, 2011). 

Como indica Tarrow (1999, p. 62, traducción propia), “si los ciudadanos en Norwich
11

 

podían leer [en los periódicos] como miles de personas en Manchester habían firmado 

peticiones en contra la esclavitud, se volvía intolerable permitir que los esclavistas 

estuvieran impunes en Norfolk”. 

El segundo factor es que, gracias a la actividad de la prensa, los individuos pueden tener 

acceso a información sobre cómo opera el régimen realmente; por ejemplo, se puede saber 

sobre las redes de corrupción o los vínculos crimen organizado de las élites políticas. Los 

escándalos publicados por los periódicos mexicanos durante la década de 1990 

involucraban información sobre actos de corrupción, represión y conexiones con el 

narcotráfico por parte de miembros del gobierno. Estas publicaciones ocasionaron que 

incrementaran las percepciones sobre la necesidad de un cambio sustancial del sistema 

político (Lawson, 2002). En particular, encuestas realizadas por medios internacionales 

                                                 
11

 Ciudad del condado de Norfolk. 
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como Los Angeles Times durante ese periodo sugieren que la aprobación de las autoridades 

mexicanas y del régimen en general se redujo debido a los escándalos publicados por los 

medios de comunicación. Particularmente, se redujo el porcentaje de mexicanos que creía 

que su gobierno era honesto, que apoyaba al PRI y al sistema de partido único, y que creía 

que el sistema funcionaba (Lawson, 2002, p. 153).  

Finalmente, con la información de los medios de comunicación, los individuos pueden 

adquirir motivos para estar informes con el gobierno al saber acerca de la existencia, las 

posturas y los mensajes de grupos opositores. Precisamente, los grupos de la oposición 

publican sus posturas y agravios en la prensa para profundizar la conciencia pública de la 

población, facilitar la identificación del resto de la sociedad con el movimiento y, en 

general, para aumentar la participación en contra del gobierno (Lichbach, 1998, p. 89). Por 

ejemplo, Tarrow (1999) describe como, en Gran Bretaña, los periódicos ayudaron a 

expandir el mensaje de la oposición y aumentar sus bases de apoyo durante el siglo XVIII. 

Durante la primera mitad del siglo XVIII en Inglaterra, se multiplicaron los medios locales 

en las provincias fuera de Londres. La información que contenían trataba principalmente 

sobre la política de la capital y los mensajes de la oposición. “Como resultado, para 1760, 

los lectores de las provincias estaban bien educados en la política de la oposición, y esto 

contribuyó a explicar porque se unieron en apoyo a Wilkes en 1770 y porque respondieron 

tan rápido en contra de la esclavitud una década después” (p. 61, traducción propia). 

 

3.2.2 Intensificación de agravios 

 

Por otra parte, con más información, los individuos de un país con un régimen 

autoritario pueden intensificar algunos agravios existentes relacionados con el 
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comportamiento del régimen. Si los ciudadanos confirman que, por ejemplo, los líderes 

administran mal la economía, ya sea por ineficiencia o corrupción, incrementan los motivos 

para movilizarse por un cambio de régimen. Estudios como el de Hollyer, Rosendorff y 

Vreeland (2015), demuestran que, incrementos en el nivel de transparencia, aumentan la 

frecuencia de protestas no violentas en regímenes autoritarios. Esto se debe a que, con más 

información los individuos, pueden confirmar o refutar sus creencias sobre la mala 

administración de la economía por parte del dictador e incrementar la disposición a 

rebelarse contra el régimen.  

Por tanto, en el mismo sentido, si los medios difunden información controversial para el 

régimen los individuos pueden refutar o confirmar sus creencias previas acerca de las 

autoridades, lo cual intensifica los agravios de la población. Por ejemplo, en Georgia el 

canal de televisión Rustavi-2 publicó en 2001 un escándalo de corrupción en donde había 

autoridades involucradas. Días más tarde, el presidente envió a las autoridades fiscales a 

ocupar las instalaciones del canal. Esta ocupación fue monitoreada por las cámaras de 

Rustavi-2 lo que propició que se reunieran sus seguidores para frenar las acciones del 

régimen (Anable, 2006, p. 17) 

Bajo estas condiciones, la población tendría motivos suficientes para exigir un cambio 

en las instituciones, un cambio de los líderes en el poder o mayor respeto a los derechos 

humanos. En un gobierno democrático, estas exigencias se pueden canalizar a través de 

instituciones concretas como el voto. Sin embargo, en un régimen autoritario la población 

enfrenta mayores dificultades para canalizar este tipo de demandas. Por lo tanto, la acción 

directa se vuelve la única opción. En efecto, algunos trabajos encuentran que las campañas 

no violentas son más comunes en autocracias debido a que la ausencia de instituciones 

democráticas motiva a la acción directa por parte de la población; mientras que en 
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democracias las campañas no violentas son menos comunes debido a que hay instituciones 

para expresar el descontento popular (Dahl et al., 2014). 

No obstante, el hecho de que los individuos tengan motivos para disentir en contra del 

régimen autoritario, no implica que, automáticamente, se involucren en movilizaciones 

masivas en las calles o en otras manifestaciones de disenso como las huelgas; 

principalmente, porque hay un problema de acción colectiva o Dilema del Rebelde 

(Lichbach, 1995). Esta problemática implica que hay incentivos para no cooperar por dos 

razones. Primero, porque el hecho de participar en actividades de disenso público tiene 

altos costos para la población por dejar de hacer sus actividades y, especialmente, por el 

riesgo de ser reprimido por el gobierno. Segundo, porque si las protestas consiguen sus 

objetivos, por ejemplo, una transición a la democracia, toda la población podrá beneficiarse 

del goce de mayores libertades políticas o controles sobre los líderes, a pesar de haber 

participado o no en las movilizaciones. 

A pesar de este problema, la gente se involucra en movilizaciones masivas. Ejemplos 

recientes indican que, en efecto, en regímenes autoritarios estallan campañas masivas no 

violentas. En Myanmar en agosto de 1988, miles de personas salieron a las calles de la 

capital, Rangún, y otras zonas del país para reclamar un cambio de régimen (Steinberg, 

2010). Por lo tanto, ¿cómo se soluciona este problema fundamental de la acción colectiva? 

En el siguiente apartado, detallo algunos mecanismos mediante los cuales, los medios de 

comunicación en contextos de libertad de prensa permiten solucionar el Dilema del 

Rebelde. 
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3.3 Por qué y cómo la libertad de prensa ayuda a solucionar el dilema de acción 

colectiva 

Mi argumento es que, además de la generación o intensificación de agravios, los medios 

de comunicación en contextos de libertad de prensa influyen en el estallido de campañas no 

violentas porque proveen soluciones al Dilema del Rebelde; particularmente, al permitir el 

flujo de información a través de diversas plataformas (impresas, digitales o en línea). En 

efecto, algunas investigaciones recientes señalan que, en términos de la movilización de 

recursos disponibles para facilitar la acción colectiva, la libertad de prensa es un recurso 

importante dentro de un conjunto más grande de recursos (demografía, estructura 

económica, redes sociales, recursos individuales, educación); principalmente, porque 

permite el flujo de información entre el público y porque provee oportunidades para 

generar consciencia en la población a partir de eventos particulares (White et al., 2015). De 

este modo, argumento que los medios de comunicación ayudan a resolver el Dilema del 

Rebelde, mediante tres vías: generando incentivos para participar en las protestas al 

informar sobre la cantidad de opositores iniciales y sobre eventos de protestas en otros 

países; difundiendo información para coordinar a los opositores; y reduciendo los costos de 

participar en las protestas cuando informan, al interior y exterior, sobre las respuestas del 

régimen hacia los opositores. 

3.3.1 Incentivos para participar 

En primer lugar, en un contexto de libertad de prensa los medios de comunicación 

incentivan la participación de disidentes potenciales al informar sobre la cantidad de 

disidentes iniciales. Esto ocurre por dos razones, la primera es que esta información permite 

a los disidentes potenciales actualizar sus preferencias sobre el régimen, lo que genera 
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incentivos para involucrarse en las protestas. De acuerdo con algunos autores, los primeros 

disidentes en las calles mandan información relevante al resto de la población, lo que 

determina la decisión de otros activistas potenciales de participar en el disenso colectivo 

(Kricheli, Livne, & Magaloni, 2011; Lohmann, 1994). Desde este punto de vista, la 

población estima una cantidad de opositores que espera observar de acuerdo con su 

información disponible; si este número es superior a lo estimado, la señal de los primeros 

disidentes indica que hay una gran cantidad de personas que han tenido experiencias 

negativas con el régimen, por lo que se vuelve necesario cambiarlo. De esta forma, los 

activistas potenciales actualizan sus preferencias e incrementan los incentivos de apoyar a 

la oposición participando en las protestas contra el régimen (Lohmann, 1994, pp. 51–52). 

La migración masiva de alemanes hacia países del bloque occidental en el verano de 

1989 ilustra este argumento. Habitantes de la Alemania comunista, vacacionaban en otros 

países del bloque como Hungría. En el verano de 1989, el régimen húngaro decidió abrir 

sus fronteras al bloque occidental, en específico con Austria. En estas condiciones, muchos 

turistas alemanes migraron hacia el bloque occidental. Esta migración masiva, fue 

documentada en televisión y difundida en la Alemania comunista. Como señala Hirschman 

(1993, p. 198; traducción propia): “las imágenes de este éxodo inundaron las pantallas de 

las televisiones, con el resultado de endurecer no las críticas de los que ya eran críticos, 

sino que provocando el surgimiento de activistas a partir de los ciudadanos que habían 

permanecido pasivos”. En efecto, Lohman (1994, p. 64) señala que, dentro de Alemania del 

Este, gracias a la información de la televisión alemana, los ciudadanos pudieron inferir que 

los turistas que migraron estaban realmente insatisfechos con el régimen. Posteriormente, 

durante el otoño del mismo año estallaron las protestas masivas que llevaron a la caída del 

muro de Berlín y al fin del régimen comunista. 
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La segunda razón es que, al haber información sobre la cantidad de opositores iniciales, 

se ven afectados los umbrales revolucionarios de los individuos lo que también incentiva la 

participación en las protestas. En un régimen autoritario, posicionarse pública e 

individualmente en contra del régimen es costoso por que puede ser reprimido fácilmente 

por las agencias de seguridad; por tanto, los individuos repudian al régimen en privado, 

pero en público lo apoyan, es decir, falsifican sus preferencias (Kuran, 1989). El umbral 

revolucionario, refiere a la cantidad de opositores después de la cual una persona está 

dispuesta a participar, ya que se vuelve muy costoso seguir falsificando sus preferencias por 

la pérdida de autonomía y menos costoso participar en las protestas (Granovetter, 1978; 

Kuran, 1989). Las protestas se vuelven menos costosas con el incremento de gente, porque 

es más fácil para los individuos evitar ser identificados y reprimidos por las agencias de 

seguridad (Granovetter, 1978, p. 1422). Los umbrales revolucionarios son heterogéneos: 

algunos participan inicialmente sin necesidad de que otros participen, mientras que otros 

requieren de un número de participantes previo (Kuran, 1989). Por tanto, si la prensa es 

capaz de reportar las acciones de los primeros disidentes, aquellos con umbrales más bajos 

se involucrarán provocando que el siguiente lo haga y así sucesivamente. 

Como Tarrow (1999, p. 61, traducción propia) señala: “Si una persona podía leer [en el 

siglo XVIII] acerca de un gran acontecimiento en el mismo día que otros miles de personas, 

todos se volvían parte de una misma comunidad de lectores”. Por ejemplo, en el siglo 

XVIII en Gran Bretaña, la revista Gentleman’s Magazine, monitoreaba la actividad de las 

protestas afuera de la cárcel en donde se encontraba John Wilkes, un periodista y activista. 

En uno de sus números, señaló que la multitud creció de forma escandalosa; después de la 

circulación de esta publicación, multitudes de gente se involucraron en las calles 

celebrando las victorias legales de Wilkes para ganar su libertad (Tilly, 1996, p. 157). 
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Eventos recientes como las protestas en Egipto durante la primavera árabe muestran como 

la prensa informó sobre los primeros disidentes, lo que llevó a más personas a las calles. 

Como señala Lynch (2014, p. 98), en las protestas iniciales de la Plaza Tahrir, los 

participantes más jóvenes que fueron entrevistados por Al-Jazeera motivaron al resto de la 

población a “romper el muro del miedo”, con lo que lograron tener desde el primer día a 

una amplía cantidad de participantes. 

Además de informar sobre los primeros participantes al interior de un país, en un 

contexto de libertad de prensa, los medios de comunicación incentivan la participación al 

difundir información acerca de los episodios de movilizaciones masivas en otros países. 

Como sugieren investigaciones recientes, las protestas en un determinado país tienen un 

efecto de difusión puesto que pueden motivar a los disidentes al interior de otro a 

sublevarse en contra de su gobierno (Gleditsch & Rivera, 2017). La razón principal es que 

las protestas en otros países proveen información acerca del nivel de descontento y la 

vulnerabilidad del régimen ante la no violencia; en particular, las protestas masivas en 

países vecinos incrementan las posibilidades de estallidos, debido a que se comparten 

agravios y marcos culturales y a que las comunidades adyacentes se pueden comunicar 

(Gleditsch & Rivera, 2017). Al respecto, mi argumento es que cuando los medios de 

comunicación ayudan difundir esta información motivan a los potenciales disidentes de un 

régimen a involucrarse en las movilizaciones. Esto importa, pues como Tarrow (1999, p. 

62, traducción propia) señala: “Si un hombre puede leer en su prensa nacional acerca de 

cómo los insurgentes en otro país derrocaron a su gobernante, entonces se vuelve posible 

deponer a cualquier gobernante en donde sea”. 

Ejemplos recientes como el de las protestas masivas en Medio Oriente en 2011 ilustran 

este argumento. En particular, Al Jazeera promovía la unión de las protestas a través de la 
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región mediante la cobertura simultánea de las movilizaciones en las calles y difundiendo la 

información entre los países. “De esta manera, la ola revolucionaria egipcia siguió después 

de la intensa cobertura de la revolución tunecina, la cual claramente cambió las creencias 

de los disidentes sobre la posibilidad de la victoria (…), por lo tanto las protestas del 25 de 

enero fueron exitosas a pesar de los numerosos intentos fallidos por organizarse (Lynch, 

2014, p. 98). 

3.3.2 Información para coordinar 

 

Además de incentivos, para que una protesta masiva estalle, se requiere que los 

opositores estén coordinados. Esto implica que los disidentes potenciales tengan altas 

expectativas de que otros individuos insatisfechos con el régimen actuarán al mismo 

tiempo. En efecto, como Lichbach (1995, pp. 111–114) señala, dado que los individuos se 

encuentran anidados en un contexto de decisiones colectivas, el hecho de incrementar las 

expectativas de que el resto efectivamente participará en las protestas, constituye una 

solución al Dilema del Rebelde. En este sentido, la prensa provee esta solución a través de 

dos vías. 

En primer lugar, al informar sobre tiempos y lugares precisos donde se llevarán a cabo 

las protestas. Esto es crucial, ya que si los individuos conocen el momento y lugar preciso 

en que ocurrirán las protestas, es mucho más sencillo que participen puesto que saben que 

todos lo harán (Lichbach, 1995, p. 113). Ejemplos del siglo XIX en Gran Bretaña
12

, 
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 Aunque en este período había ciertos controles de las autoridades en Gran Bretaña, en realidad no se 

considera una democracia en el sentido moderno del término (Tilly, 1995). Como señala Tilly (1995, p. 15): 

“Democracy, in standard meanings of the term, has three elements: (1) a broad and relatively equal definition 

of citizenship; (2) obligatory, definitive consultation of citizens on state policy and personnel; (3) protection 

of citizens, including members of minorities, against arbitrary action by agents of the state. To the degree that 

these three conditions apply, we can call a state democratic. Neither in 1758 nor in 1833 did Great Britain 

qualify strongly as a democracy by these standards. In 1833, for example, women, servants, and wage-

laborers lacked major rights of citizenship enjoyed by propertied adult males.” 
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muestran como la prensa, al llamar a la protesta en periódicos de la época, motivó e 

incrementó la participación de la población. El 4 de mayo de 1833, el periódico radical 

Poor Man's Guardian publicó en uno de sus números, el llamado de algunos sindicatos a 

una reunión general el 13 de mayo en Coldbath Fields, para exigir a una asamblea nacional 

en contra del parlamento elegido después del Acta de Reforma de 1832. Aunque el 

gobierno había prohibido la reunión, trescientas personas se reunieron y, a pesar de la 

llegada de la policía metropolitana, la multitud incrementó a cuatrocientas personas (Tilly, 

1995, pp. 9–10). 

La segunda vía es cuando la prensa difunde información sobre eventos focales. Este 

tipo de eventos indican que la protesta es inminente, es decir, que es el momento para salir 

a las calles (Lichbach, 1995, p. 112). Esto es relevante ya que una de las dificultades de las 

protestas masivas es la acción en conjunto sin un liderazgo uniforme. En efecto, algunas 

investigaciones señalan que una de las características de las campañas no violentas en 

comparación con las insurgencias armadas, es la ausencia de jerarquías (White et al., 2015). 

Frente a esta dificultad, la información sobre eventos o señales puede tener un rol de 

coordinación de las protestas pues incrementa la expectativa de que todos actuarán 

(Lichbach, 1995, p. 112). Información sobre eventos críticos como elecciones fraudulentas 

incrementan las expectativas de participación, puesto que representan abusos sufridos por la 

población de manera simultánea (Tucker, 2007). Precisamente, como Tucker concluye, las 

protestas ocurren cuando ocurren, porque: “la publicación del fraude electoral puede alterar 

los costos percibidos y los beneficios de participar en la protesta de manera que hace la 

participación más probable después de que el fraude se realizó, pero antes de que el fraude 

se haya implementado (énfasis añadido)” (2007, p. 543). 

                                                                                                                                                     
 



65 

 

Ejemplo de este mecanismo, fue la información sobre las elecciones en Georgia en 

2003. Antes del estallido de las protestas en contra del régimen de Shevardnadze, existían 

medios independientes capaces de publicar noticias y controversias del gobierno. De hecho, 

desde 1995 este país tiene libertad de prensa parcial (Whitten-Woodring & Van Belle, 

2014). En 2003, el canal de televisión Rustavi-2, típicamente crítico con el régimen, 

publicó un resultado favorable para la oposición mientras que la Comisión Electoral de 

Georgia publicó un resultado positivo para Shevardnadze. Gracias a esta información, miles 

de ciudadanos se lanzaron a las calles a protestar durante 10 días, lo que ocasionó la 

renuncia de Shevardnadze (McFaul, 2005, p. 12).  

3.3.3 Información para reducir los costos de protestar 

Por último, los medios de comunicación facilitan la acción colectiva porque reducen los 

costos de protestar al informar sobre las respuestas del dictador hacia los grupos opositores. 

Al respecto, algunos autores señalan que los efectos de la represión en las protestas 

presentan una paradoja (Schock, 2005), pues el hecho de reprimir a la población implica un 

efecto negativo para el régimen porque motiva el incremento de las movilizaciones o la 

imposición de sanciones internacionales si el acto es considerado injusto, lo que también se 

conoce como efecto backfire o jiu-jitsu político (Hess & Martin, 2004). Algunos autores, 

sugieren que esta relación no tiene una forma lineal sino que se comporta como una U 

puesto que los disidentes cambian sus tácticas de acuerdo con las respuestas del régimen y, 

aunque en un primer momento las protestas disminuyan, otras actividades de disenso 

incrementan en el largo plazo (Lichbach, 1987; Rasler, 1996). Otros surgieren, incluso que 

la represión tiene efectos sobre la protesta solamente en democracias y la relación tiene una 
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forma de U invertida; mientras que en autocracias no hay una relación significativa (Gupta 

et al., 1993). 

Sin embargo, como otros autores sugieren, la represión de las protestas puede generar el 

efecto de jiu-jitsu político siempre y cuando los medios de comunicación informen sobre 

los eventos que involucraron la represión, y cuando los medios de comunicación tengan su 

atención en las actividades de la oposición (Hess & Martin, 2004; Wisler & Giugni, 1999). 

Por su naturaleza, los movimientos ligados a la protección de los derechos de la ciudadanía 

como las campañas no violentas, son más propensos a recibir la atención de la prensa 

(Wisler & Giugni, 1999). Por tanto, mi argumento es que cuando hay libertad de prensa, los 

medios de comunicación ayudan a producir este efecto de jiu-jistu político a nivel 

doméstico y a nivel externo. En consecuencia, el costo para el régimen por reprimir a los 

opositores incrementa, lo que hace menos costoso para los disidentes potenciales participar 

en las movilizaciones. 

A nivel doméstico, la información de la prensa al respecto afecta los costos del régimen 

por reprimir de dos formas particulares. Por una parte, al informar sobre la represión, la 

prensa aumenta la probabilidad de que haya deserciones de los miembros del régimen y de 

las agencias de seguridad, lo que en última instancia inhibe los incentivos de los dictadores 

por seguir reprimiendo. Esto ocurre porque ante miles de civiles sin armas monitoreados 

por la prensa, las acciones del régimen para intentar reprimirlos se vuelven cuestionables y 

surgen desacuerdos entre las élites políticas, quienes pueden evitar obedecer las órdenes de 

represión y dejar de apoyar al régimen (Erica Chenoweth & Stephan, 2008). Ejemplos 

recientes ilustran este argumento. En Nepal en marzo de 1990, la prensa local reportó la 

represión de las protestas en contra del régimen. Después de estos eventos, miembros del 

sistema de gobierno condenaron la violencia y desertaron en favor de la oposición (Schock, 
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2005, p. 140). En Tailandia, la represión del movimiento de protesta en contra del régimen 

de Suchinda Kraprayoon fue reportada por la prensa internacional durante tres días. La 

información sobre estos acontecimientos provocó una disminución del apoyo de miembros 

del ejército que cambiaron su lealtad hacia los disidentes (Schock, 2005, p. 141). 

Por otra parte, al informar sobre la represión, la prensa aumenta la probabilidad de que 

el régimen experimente efectos negativos por el incremento de las protestas (Hess & 

Martin, 2004). Como señalé en la subsección anterior, la información sobre eventos que 

desatan agravios colectivos constituye un punto de inflexión que hace estallar una respuesta 

coordinada de largos segmentos de la población. Así como la información sobre fraudes 

electorales, al haber información sobre la represión del gobierno frente a disidentes 

desarmados, incrementan las protestas puesto que el régimen pierde legitimidad (Francisco, 

2005) y porque esa información ayuda a conectar a miles de personas en contra del régimen 

(Hess & Martin, 2004). Por ejemplo, a principios de 1988, en Myanmar, gracias a la 

cobertura de algunos periódicos independientes sobre la represión del movimiento 

estudiantil, fue que en agosto de ese año, miles de personas se involucraron en protestas 

masivas alrededor del país: la brutalidad del régimen se volvió difícil de ignorar (Schock, 

2005, p. 116; Steinberg, 2010). 

A nivel externo, la información provista por la prensa acerca de la represión del 

gobierno incrementa el riesgo de que el dictador enfrente consecuencias por parte de otros 

actores. En general, algunos estudios empíricos muestran como la presencia de medios 

independientes en las campañas incrementan la probabilidad de que el régimen obtenga 

repercusiones internacionales después de haber reprimido las protestas (Sutton et al., 2014). 

En particular, los dictadores pueden enfrentar dos tipos de consecuencias. Por una parte, 

pueden ser denunciados de manera pública por parte de otros países, lo que puede disminuir 
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su legitimidad. Por ejemplo, después de la severa represión de la Marcha de la Sal liderada 

por Gandhi, los gobiernos de Estados Unidos y otros países denunciaron severamente las 

acciones de la fuerza pública británica en India (Hess & Martin, 2004).  

Por otra parte, los dictadores pueden enfrentar sanciones más severas como 

suspensiones de programas de ayuda económica y militar. Por ejemplo, la cobertura de los 

medios de comunicación sobre la represión de la marcha funeraria liderada por el 

movimiento Fretinil en Timor Oriental, ocasionó que Dinamarca, Canadá, Holanda y 

Estados Unidos suspendieran sus programas de ayuda económica y militar para el gobierno 

de Indonesia (Hess & Martin, 2004, p. 258). Asimismo, en Ucrania en 2000, El canal de 

televisión Fifth Channel, aliado con la oposición, colocó una cámara que grababa 24 horas 

las protestas, lo que provocó evitar la represión de las fuerzas de seguridad. Esta táctica, 

como señalan Binnendijk y Marovic (2006), tuvo éxito al evitar la represión de los 

involucrados, de hecho “esta táctica […] mandó un mensaje muy claro: Vengan y ataquen, 

pero si nos harán sangrar, estarán en vivo en CNN” (p. 14, traducción propia). 

3.4 Hipótesis 

Con base en este argumento, la implicación observable del trabajo es que: 

H1: regímenes autoritarios con libertad de prensa, son más propensos a experimentar el 

estallido de campañas no violentas. 

3.5 Recapitulación  

En este capítulo detallé porqué y cómo la libertad de prensa influye en el estallido de 

campañas no violentas en regímenes autoritarios. En suma, mi argumento es que la libertad 

de prensa facilita las campañas dado que permite el flujo de información en diversas 
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plataformas, ya sean impresas, digitales o en línea. Este flujo de información ocasiona, por 

un lado, motivos para rebelarse en contra del régimen y, por otro lado, provee algunas 

soluciones al Dilema del Rebelde. De este modo, ambos mecanismos facilitan el estallido 

de campañas no violentas en regímenes autoritarios. 

Al haber más información sobre las acciones del régimen, los grupos opositores y sobre 

otros contextos más democráticos, surgen o se intensifican agravios en la población que 

motivan el deseo de una transformación de las instituciones o un cambio de los líderes en 

turno. Sin embargo, la presencia de motivos no determina que estalle una movilización 

masiva en contra del régimen ya que los individuos se enfrentan al Dilema del Rebelde. 

Esto implica que hay incentivos para no cooperar por dos razones. Primero, porque es 

costoso participar en las protestas por el riesgo de ser reprimido por el gobierno. Segundo, 

porque el resultado de las movilizaciones (e.g. transición a la democracia) beneficiará a 

toda la población y no solamente a aquellos que participaron. 

Frente a este dilema, la prensa provee soluciones mediante tres vías: generando 

incentivos para participar en las protestas, difundiendo información para coordinar a los 

opositores, y reduciendo los costos de participar en las movilizaciones. Por un lado, cuando 

los medios de comunicación informan sobre la cantidad de opositores en actividades de 

disenso colectivo incrementan los incentivos de participar para otros disidentes potenciales. 

Por otro lado, cuando la prensa informa sobre dónde y cuándo participar es más sencillo 

para los opositores coordinarse y llevar a cabo acciones masivas en contra del régimen. 

Finalmente, cuando los medios de comunicación informan sobre las acciones del régimen 

al interior y exterior los costos de la represión incrementan y, en consecuencia, se reducen 

los costos de participar en las protestas. Con base en este argumento, la implicación 
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observable del trabajo es que la libertad de prensa incrementa la probabilidad de que 

estallen campañas no violentas en regímenes autoritarios.  
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Capítulo 4. Datos y metodología  

4.1 Introducción 

En este capítulo presento la base de datos que construí para realizar el análisis empírico 

del trabajo. La unidad analítica son los años país de todos los regímenes autocráticos 

existentes entre 1960 y 2010. Considero a un régimen como autoritario si está categorizado 

como tal en la base de datos de Geddes, Wright y Frantz (2014). El capítulo se organiza de 

la siguiente manera. Primero, explico cómo mido la variable dependiente del estudio: el 

estallido de protestas masivas. Segundo, detallo cómo mido la variable independiente, es 

decir, la libertad de prensa y las ventajas de la fuente que utilicé para ello. Tercero, explico 

la medición de algunas variables de control mencionadas en la literatura sobre el conflicto y 

que son relevantes para explicar el estallido de campañas no violentas. Finalmente, describo 

la metodología que utilicé para estimar el efecto de la libertad de prensa en la probabilidad 

de que estallen protestas masivas en autocracias. 

4.2 Variable dependiente: estallidos de campañas no violentas 

La variable dependiente es el inicio de campañas no violentas y para medirla utilizo la 

variable de estallidos de protestas masivas de la base de datos Major Episodes of 

Contention (MEC) (Chenoweth, 2015). Esta variable indica 1 si en un año y país 

determinados ocurrió un episodio de movilizaciones masivas o 0 si no ocurrió. Un 

“episodio” significa “una serie de eventos masivos observables, continuos y coordinados en 

busca de un objetivo político” (Chenoweth & Ulfelder, 2015, p. 13; traducción propia); 

implica al menos 1000 participantes entre una semana y otra con objetivos de amplio 

alcance como cambio de un régimen, secesión territorial o expulsión de una ocupación 
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extranjera. Para diferenciar de eventos espontáneos, Chenoweth y Ulfelder (2015) solo 

consideran aquellos casos en donde hubo evidencia de coordinación entre diferentes 

eventos como el uso de un de un eslogan o un nombre, o la presencia de líderes o grupos 

que coordinen a los participantes (Chenoweth & Ulfelder, 2015). Para registrar estos 

episodios Chenoweth y Ulfelder (2015) extrajeron información a partir de una revisión 

noticias de  Associated Press y Agence France Press dentro de los servidores de Factiva 

and LexisNexis y una consulta de las bases de datos de Banks y Wilson (2013) y Salehyan 

et al. (2012). 

Esta base de datos ofrece algunas ventajas por encima de NAVCO que ha sido utilizada 

ampliamente en investigaciones recientes que analizan la ocurrencia y dinámicas de 

campañas no violentas (Butcher & Svensson, 2016; Dahl et al., 2014; Dahlum & Wig, 

2017; Gleditsch & Rivera, 2017). Por una parte, permite comparar países que experimentan 

episodios de movilizaciones con aquellos que no lo hacen, en comparación con los datos de 

las versiones existentes de NAVCO que, aunque registran el mismo fenómeno, lo combinan 

con estallidos de guerras civiles para comparar entre ambas tácticas. En otras palabras, con 

los datos de MEC es posible identificar los determinantes solamente de las campañas no 

violentas, como busco en esta investigación. La razón es que con MEC se pueden comparar 

países que experimentan protestas masivas en contraste con aquellos que no experimentan 

protestas y que pudieron haber experimentado o no guerras civiles en el mismo año. Por 

otra parte, los criterios de codificación de los episodios de movilización masiva son más 

homogéneos en comparación con NAVCO. Esto se debe a que, en lugar de hacer consenso 

entre los codificadores para registrar el estallido de una campaña, simplemente se 

registraron los episodios con base en las pautas y medidas concretas descritas antes.  
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La Gráfica 3.1 muestra la cantidad de estallidos de campañas no violentas por año. 

Como se puede observar, la mayor parte ocurrieron al final de la Guerra Fría y en la década 

de 2000 que toma en cuenta las Revoluciones de Colores en países como Serbia, Ucrania y 

Georgia y la Primavera Árabe a fines de la década. En total, la muestra contiene 122 

estallidos de protestas no violentas en autocracias, cantidad que, como se indicó 

anteriormente, representa más del 70% del total de estallidos en la muestra de MEC 

incluyendo democracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Variable independiente: libertad de prensa 

La variable independiente de interés es la libertad de prensa. Para medirla utilizo la base 

de datos Global Media Freedom Dataset (GMFD) (Whitten-Woodring & Van Belle, 2015). 

Esta base de datos tiene ciertas ventajas comparada con la base Freedom of the Press de 

3 Gráfica 4.1. Estallidos de campañas no violentas 1960-2010 

 

Fuente: elaboración propia con datos de Chenoweth (2015) 
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Freedom House (2017), la cual es extensivamente utilizada en política comparada y 

relaciones internacionales (e.g. Egorov, Guriev, & Sonin, 2009; Hollyer, Rosendorff, & 

Vreeland, 2015; Smith, 2004). En primer lugar, ofrece un concepto concreto de qué es la 

libertad de prensa cosa que Freedom House no hace. Para Whitten-Woodrig y Van Belle la 

libertad de prensa es “un ambiente en el cual los periodistas tienen la capacidad de criticar 

con seguridad a las élites políticas y económicas tanto a nivel nacional como local” (2015, 

p. 180; traducción propia). Por el contrario, en la base de datos Freedom of the Press 

solamente se determina un objetivo para la recolección de los datos, pero no una definición 

concreta de qué es la libertad de prensa. Su objetivo es “abordar diversas formas de presión 

sobre el flujo de información y la habilidad de los medios impresos, digitales y masivos 

para operar de manera libre y sin amenaza de repercusiones (…) buscamos proveer una 

imagen del ambiente en donde los medios operan”.  

En general, Freedom House evalúa una serie de elementos que restringen la libertad de 

prensa y el acceso a la información en términos políticos, legales y económicos (Freedom 

House, 2017). Esta cuestión tiene dos implicaciones que son problemáticas. Por un lado, al 

incluir una serie de elementos a evaluar y no un concepto con atribuciones concretas, se 

pierde claridad a la hora de la recolección de información, sobre todo si tales elementos son 

iguales. En otras palabras, el problema, es que al incluir muchas perspectivas conceptuales 

se tiene el riesgo de que una tenga mayor importancia que otra o que algún elemento 

califique la calidad de la libertad de prensa sin que esto refleje la forma en como los 

medios funcionan en términos prácticos (Whitten-Woodring & Van Belle, 2014, p. 14). Por 

otro lado, otra ventaja de la definición de libertad de prensa de GMFD es que tiene un alto 

grado de abstracción. De acuerdo con Sartori (2002, pp. 293–294), un concepto que tiene 

alto grado de abstracción contiene pocas propiedades que determinan claramente a qué 
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objetos aplica. Un concepto con esta característica puede aplicar a mayor cantidad de 

objetos y, por ello, a todo lugar geográfico o tiempo histórico (p. 294). Es decir, que, al 

tener pocas propiedades, este concepto de libertad de prensa puede aplicar para todos los 

países a lo largo del tiempo puesto que no contiene especificaciones muy detalladas, sino 

que únicamente evalúa si es posible o no criticar a las élites. 

En segundo lugar, en relación con lo anterior, los criterios en GMFD para determinar si 

la prensa en un país es libre, no libre o parcialmente libre, se basan únicamente en la 

definición inicial sin incluir categorías que midan aspectos económicos y legales o que 

contradigan el concepto, como es el caso de Freedom of the Press. Por ejemplo, uno de los 

criterios de Freedom House es si hay presencia de legislaciones que respeten o prohíban la 

libertad de prensa.  Esto implica un problema, ya que, a pesar de que existan este tipo de 

leyes, en la práctica y sobre todo en sistemas autoritarios, la libertad de prensa puede estar 

limitada. Por ejemplo, la constitución de Libia bajo el mandato de Muammar Gadafi incluía 

la libertad de prensa como un derecho; sin embargo, durante su mandato el país está 

calificado como uno de los más restringidos en el mundo (Whitten-Woodring & Van Belle, 

2014, pp. 7–8) 

De este modo, en GMFD, la prensa en un país es clasificada como no libre si el 

gobierno ejerce completo control sobre los medios de comunicación o es incapaz de evitar 

que otros actores limiten el periodismo. Por ejemplo, Costa de Marfil durante la década de 

1980; o Somalia desde 2006 donde, en la región sur del país, al-Shabaab tiene control sobre 

los medios de comunicación (Whitten-Woodring & Van Belle, 2014, p. 413). La prensa se 

califica como parcialmente libre si hay costos sociales, legales o económicos relacionados 

con el hecho de criticar al gobierno o si miembros del régimen limitan las críticas, pero hay 

periodismo de investigación y críticas sobre fallas grandes de las políticas gubernamentales. 
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Por ejemplo, Tailandia en 2006, a pesar de la ley marcial, los periodistas mantenían sus 

actividades sobre todo en la capital. Por último, la prensa es libre si las críticas al gobierno 

son parte del espacio público. 

Finalmente, otra ventaja es que el número de observaciones en GMFD es mayor que el 

de Freedom of the Press. Para ello, Whitten-Woodring y Van Belle (2015) extienden el 

período de análisis y toman en cuenta la libertad de los medios desde 1945 hasta 2013. 

Aunque Freedom House inició el proceso de codificación desde 1980, en 1993 cambió la 

metodología para producir un índice entre 0 (libre) y 100 (no libre). Esto provoca que el 

número de observaciones sea menor (4, 373) en comparación con la base de datos de 

Whitten-Woodring y Van Belle (2015) (9, 139); ambos incluyendo democracias. De este 

modo, las pruebas empíricas pueden ser más eficientes, tener menor margen de error y 

evitar sesgos en los resultados causados por valores atípicos. 

4 Tabla 4.1. Libertad de prensa en autocracias 

Libertad de prensa Frecuencia Porcentaje 

No libre 3446 86.82 

Parcialmente Libre 450 11.34 

Libre 73 1.84 

Total 3969 100.0 

Fuente: elaboración propia   

 

Para fines de esta investigación, construí una variable con valor de 1 si en la base de 

datos indicaba un país no libre, 2 si era parcialmente libre y 3 si era libre. Como detallo en 

el siguiente capítulo, en el análisis empírico solo incluyo los países con prensa no libre y 

aquellos con prensa parcialmente libre. Para las pruebas empíricas codifiqué 1 si había 

prensa parcialmente libre y 0 si había prensa no libre. Sin embargo, en este capítulo utilizo 

los tres niveles de libertad de prensa. La Tabla 4.1 presenta el número de observaciones 

categorizadas como libres, parcialmente libres y libres. Más del 86% de las observaciones 
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cae dentro de la categoría de no libertad de prensa mientras que 11.34% son al menos 

parcialmente libres. 

4.4 Variables de control 

Hay algunas variables que incluyo en los modelos del siguiente capítulo para controlar 

por otros factores que, según la literatura, afectan la ocurrencia de campañas no violentas. 

Algunos autores señalan que el incremento de la penetración tecnológica aumenta la 

probabilidad de campañas no violentas debido a la reducción en los costos de la 

información. Para controlar por este factor, incluyo el porcentaje de usuarios de celulares 

en relación con el total de la población (World Bank, 2013)13. Hay evidencia de que un 

amplio sector manufacturero incrementa la probabilidad de ocurrencia de protestas 

masivas. Esto se debe a que las redes de trabajadores de ese sector ayudan a coordinar a la 

disidencia para iniciar movimientos de protestas no violentas (Butcher & Svensson, 2016). 

Por ello, incluyo la proporción del sector manufacturero como porcentaje del PIB (World 

Bank, 2013). 

Otras investigaciones muestran que la probabilidad de estallidos de protestas 

incrementa al haber movilizaciones en otros países, pero, en particular, en países vecinos 

(Gleditsch & Rivera, 2015). Por tanto, incluyo el logaritmo natural del número de 

campañas que ocurrieron en la misma región el año anterior, con los datos de MEC 

(Chenoweth, 2015). El tamaño de la población también importa, ya que con mayor cantidad 

de habitantes el Estado tiene mayor dificultad para controlar a la población (Chenoweth & 

Lewis, 2013); por tanto, en el modelo incluyo el logaritmo natural de la población (World 

Bank, 2013).  

                                                 
13

 Esta estrategia es la misma que utilizan Christenssen y Groshek (2016). 
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Investigaciones recientes muestran que la presencia de altas concentraciones de 

población urbana incrementan la probabilidad de estallidos de campañas por dos razones: 

primero, porque los individuos en estas sociedades tienden a poseer mayores capacidades 

individuales ligadas a la educación; segundo, porque en sociedades urbanas hay mayores 

recursos colectivos como redes sociales (e.g. asociaciones profesionales, grupos 

empresariales) que facilitan la acción colectiva en masa (Dahl et al., 2014). De este modo, 

controlo por el porcentaje de población urbana con datos del Banco Mundial (2013). Sobre 

la influencia de la educación, algunos autores mencionan que, independientemente de las 

sociedades urbanas, mayores niveles de educación incrementan la probabilidad de estallido 

de protestas (Dahlum & Wig, 2017); sin embargo, inicialmente este tipo de poblaciones 

tienden a concentrar mayores niveles de educación (Dahl et al., 2014). De hecho, ambas 

variables tienen una correlación de más del 70% (p<0.001). Por tanto, solamente incluyo la 

proporción del sector urbano para controlar por capacidades individuales (educación) y 

colectivas (redes sociales, más allá de los trabajadores). 

Otra variable de control que incluyo en el modelo es el logaritmo natural del personal 

militar como proxy de la capacidad del régimen para reprimir. Esta variable puede tener un 

efecto positivo o negativo, ya que como señalan algunos autores, la represión incrementa 

las movilizaciones en contra del régimen por los agravios ocasionados (Francisco, 2005), 

pero otros sugieren que en realidad las disminuye debido a la contención de protestas 

incipientes, lo cual reduciría la probabilidad de estallidos de movilizaciones masivas 

(Gupta, Singh, & Sprague, 1993). En relación con el tema de los agravios, algunos autores 

muestran que cuando hay crisis económicas incrementan las protestas en contra del régimen 

dado que las necesidades básicas de la población dejan de estar cubiertas por los dictadores 

lo que indica la necesidad de una cambio en las instituciones (Brancati, 2014); por ello, 
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controlo por el porcentaje de cambio del PIB per cápita con datos del Banco Mundial 

(2013). En este mismo sentido, agrego un control del logaritmo natural del PIB per cápita 

(World Bank, 2013) ya que en sociedades con mayor riqueza, hay menos incentivos para 

movilizarse en contra el régimen. 

De acuerdo con la literatura sobre movimientos sociales, el estallido de campañas no 

violentas es originado por la existencia de oportunidades políticas que indican una 

reducción en los costos de movilizarse (Tarrow, 2011). En particular, durante periodos 

electorales incrementan las oportunidades de grupos opositores de movilizar a la población. 

La razón es porque alrededor de un periodo electoral, los opositores encuentran mayor 

facilidad para unificarse, motivar la participación de los ciudadanos y, en caso de fraude, 

llevar a la población a las calles (Bunce & Wolchik, 2006; Tucker, 2007). De hecho, 

investigaciones recientes muestran que, efectivamente, cuando hay elecciones hay mayor 

probabilidad de que estalle una campaña no violenta (Chenoweth & Ulfelder, 2015). Por 

esta razón, incluyo una variable que indica si en un año determinado hubo elecciones 

parlamentarias o presidenciales en un país a partir de los datos de Hyde y Marinov (2012).  

Finalmente, literatura reciente en política comparada resalta la importancia de evitar 

asumir que los regímenes autoritarios son una categoría residual en contraste con las 

democracias (Cheibub, Gandhi, & Vreeland, 2010; Ezrow & Frantz, 2011; Geddes, Wright, 

& Frantz, 2014). El motivo de esta consideración es que, así como como mostré sobre la 

libertad de prensa, hay variaciones entre los regímenes autoritarios en términos 

institucionales, lo cual tiene efectos divergentes sobre distintos asuntos del orden político 

como la supervivencia de los líderes en el poder y la probabilidad de golpes estado (Bove & 

Rivera, 2015; Gandhi & Przeworski, 2007). Por lo tanto, controlo por el tipo de autocracia: 

de partido único, monarquías, regímenes personalistas o militares, con base en los datos de 
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Geddes, Wright y Frantz (2014). En la Tabla 4.2 se encuentra la información descriptiva 

básica de cada variable y en la Tabla 4.3 reporto una matriz de correlaciones. 

1Tabla 4.2 Estadística descriptiva 

 

Media Desviación estándar Mínimo Máximo 

Prensa parcialmente libre 0.116 0.320 0 1 

Usuarios de celular 5.379 19.456 0 189.169 

Ln campañas en la misma región 0.265 0.435 0 1.946 

Manufacturas 13.199 7.649 -6.513 45.666 

Ln de la población 16.138 1.399 12.684 21.014 

% Población urbana 39.587 22.242 -10.942 100.000 

Ln personal militar 3.850 1.646 0 8.466 

Crecimiento económico 1.801 7.080 -64.996 76.675 

Elecciones 0.214 0.411 0 1 

Ln PIB per cápita 6.985 1.240 4.480 11.314 

Régimen de partido único 0.488 0.500 0 1 

Régimen personalista 0.263 0.440 0 1 
Fuente: elaboración propia 
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2 Tabla 4.3 Matriz de correlaciones 

 Prensa 

semi-

libre 

Celulares Ln 

campañas 

en la 

región 

Manuf. Ln 

población 

% 

población 

urbana 

Ln 

personal 

militar 

Crecimiento 

PIB 

Elecciones Ln PIB 

per 

cápita 

Régimen 

de partido 

Régimen 

personalista 

Régimen 

Militar 

Prensa semi- 

libre 

1             

Celulares -0.0327 1            

Ln campañas 

en la región 

0.00619 0.189
***

 1           

Manuf. 0.0149 0.0437
*
 0.0581

**
 1          

Ln población 0.0498
**

 0.0385
*
 0.0725

***
 0.350

***
 1         

% población 

urbana 

-0.00846 0.361
***

 0.0762
***

 0.243
***

 -0.0254 1        

Ln personal 

militar 

-0.0569
**

 0.104
***

 0.0910
***

 0.366
***

 0.799
***

 0.305
***

 1       

Crecimiento 

PIB 

-0.00755 0.0402
*
 -0.0350 0.0545

**
 0.0925

***
 0.0243 0.134

***
 1      

Elecciones 0.0499
**

 -0.0230 0.0468
*
 0.0201 0.0192 0.0599

**
 0.0114 -0.0327 1     

Ln PIB per 

cápita 

-0.00695 0.337
***

 0.0231 0.197
***

 -0.110
***

 0.839
***

 0.222
***

 0.0856
***

 0.0315 1    

Régimen de 

partido 

0.0314 -0.0616
**

 -0.0248 0.0691
***

 0.0859
***

 -0.0113 0.0954
***

 0.0492
**

 0.0226 0.0245 1   

Régimen 

personalista 

0.0143 0.0426
*
 0.0344 -0.136

***
 -0.0861

***
 -0.127

***
 -0.223

***
 -0.0545

**
 0.0293 -0.243

***
 -0.596

***
 1  

Régimen 

Militar 

0.00987 -

0.0981
***

 

0.0178 0.134
***

 0.108
***

 0.0130 0.114
***

 -0.00803 0.00319 0.0211 -0.386
***

 -0.273
***

 1 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

Fuente: elaboración propia 
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4.5 Metodología 

Para evaluar empíricamente mi hipótesis sobre el efecto que tiene la libertad de prensa 

en la probabilidad de que estallen protestas no violentas, utilizo un modelo logit con efectos 

aleatorios y errores estándar robustos clusterizados por país. La razón de usar un modelo 

logit es que si utilizara un modelo de probabilidad lineal los valores estimados de la 

variable dependiente serían mayores a 1 y menores a 0 en los extremos de las variables 

independientes, cosa que sería ilógica en términos de una probabilidad. Por ello, utilizo un 

modelo de regresión logística que permite que la variable dependiente tenga valores de 0 o 

1 como es el caso de la variable de estallidos de campañas no violentas. En particular, este 

modelo transforma la función lineal del modelo en una logística para dejar que los valores 

estimados de la variable dependiente queden en un rango entre 0 y 1. Otro modelo que es 

útil, para estos fines es un modelo probit. Sin embargo, la ventaja de un modelo logit es 

que, gracias a la función logística, se pueden evaluar los resultados en términos de una tasa 

de probabilidades o de riesgo (o momios) de un evento determinado; es decir, es posible 

comparar la diferencia entre la probabilidad de que un evento ocurra con ciertas 

condiciones y de que ocurra con otras (ver Long, 1997). 

Hay dos motivos para utilizar efectos aleatorios en el modelo. Primero, porque los datos 

son de tipo panel, es decir, que la base de datos tiene información para las mismas 

unidades, en este caso países autoritarios, a través del tiempo. La ventaja de esta estructura 

de datos es que se pueden observar las diferencias internas que tiene de cada unidad a 

través del tiempo y no solamente las diferencias entre ellas. Con otro tipo de datos, por 

ejemplo con datos de corte transversal, solamente se observarían las diferencias entre 

unidades en un solo periodo sin tomar en cuenta el paso del tiempo para cada una 
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(Wooldridge, 2013). Al considerar el paso del tiempo, es necesario controlar por los 

cambios temporales que experimenta cada unidad, cuestión que se consigue al hacer las 

estimaciones con efectos aleatorios. 

El segundo motivo para usar efectos aleatorios, es porque algunos países nunca 

experimentaron estallidos de campañas no violentas, es decir la variable dependiente es 

constante (siempre 0). Un método para controlar por los cambios en el tiempo es utilizar 

efectos fijos. La mecánica de los efectos fijos es que cuando se hacen las estimaciones para 

cada unidad, se sustraen los promedios de las variables en el tiempo para eliminar las 

características de la unidad que no cambian con el tiempo. Dado que hay países que nunca 

experimentaron campañas no violentas, el promedio para estos sería 0 y quedarían fuera del 

modelo. Por ello, al utilizar efectos aleatorios las variables constantes en el tiempo 

permanecen en el modelo. Esto se debe a que se asume que los efectos de los factores 

inobservables no se correlacionan con las variables explicativas; dicho de otro modo, se 

asume que las diferencias en el tiempo de cada unidad son aleatorias y no fijas 

(Wooldridge, 2013, p. 493). En términos prácticos esto implica que al momento de hacer 

las estimaciones solamente se sustrae a cada unidad una fracción del promedio de cada 

variable, la cual depende de la cantidad de períodos de tiempo, de la varianza de los 

factores inobservables y del término de error (Woolridge, 2013, pp. 493). 

Con base en estas características, el modelo que estimé para evaluar mi hipótesis tiene 

la siguiente forma: 

  (             )

 
   (                                              )

     (                                              )
 

Dónde:  

 



84 

 

            es el error compuesto por los factores inobservables y el término de 

error. 

  es el país 

  es el año 

4.6 Recapitulación 

En este capítulo describí los datos y la técnica empírica utilizada para poner a prueba mi 

hipótesis de que las autocracias con libertad de prensa son más propensas a experimentar 

estallidos de campañas no violentas que aquellas sin libertad de prensa. Hay dos cuestiones 

que resaltar sobre las fuentes que utilizo para medir la variable dependiente e 

independiente. Primero, los datos de Chenoweth y Ulfelder (2015) tienen un grado de 

homogeneidad mayor en términos de la codificación de la base de datos. Segundo, Whitten-

Woodring y Van Belle (2015) ofrecen tres ventajas en comparación con Freedom House: 

mayor precisión conceptual, operacionalización de la variable de liberta de prensa más 

clara y mayor número de observaciones.   

Además de la variable de libertad de prensa, incluyo en los modelos una batería de 

variables de control relacionadas con los principales puntos de vista teóricos que explican 

el estallido de protestas masivas: movilización de recursos (población urbana, población 

total), modernización (tecnología, redes de trabajadores), oportunidades políticas 

(elecciones, campañas en la región) y agravios (crecimiento económico, represión estatal). 

Asimismo, controlo por el tipo de autocracia, para tomar en cuenta características 

institucionales de cada régimen que pudieran hacer variar la ocurrencia de campañas no 

violentas. 

En términos metodológicos, la técnica empírica que utilicé fue la estimación de un 

modelo econométrico. En concreto, usé un modelo de regresión logística para datos panel 

con efectos aleatorios y errores estándar robustos clusterizados por país. Hay tres ventajas 
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al utilizar este modelo: permite estimar probabilidades coherentes a diferencia de un 

modelo lineal; el modelo puede arrojar tasas de probabilidades lo cual facilita la 

interpretación de los resultados; y es posible controlar por los efectos heterogéneos 

inobservables de cada país autoritario a lo largo del tiempo. En el siguiente capítulo, 

presento y discuto los resultados a que obtuve al estimar modelo.     
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Capítulo 5. Análisis empírico 

5.1 Introducción 

En este capítulo, muestro los resultados del análisis empírico que realicé para evaluar 

mi hipótesis. En una primera parte, presento una fotografía general de cómo se distribuyen 

los estallidos de protestas masivas en los diferentes tipos de autocracia según sus niveles de 

libertad de prensa para resolver de manera tentativa si realmente la probabilidad de que 

ocurra una protesta en un régimen con libertad de prensa es mayor que en regímenes no 

libres. En segundo lugar, muestro los resultados del modelo econométrico explicado en el 

capítulo anterior para controlar por otros factores que, según la literatura, afectan el 

estallido de movilizaciones masivas. Tercero, presento una estimación extra, pero con la 

medida de libertad de prensa de Freedom House como prueba de robustez. Cuarto, presento 

el caso de Georgia para ilustrar cómo los medios de comunicación influyeron en la 

Revolución de las Rosas. Finalmente, recapitulo los hallazgos presentados y ofrezco 

algunas conclusiones preliminares.  

5.2 ¿Qué autocracias son más propensas a experimentar protestas? 

El 60% de los estallidos de campañas no violentas entre 1955 y 2013 se han dado en 

regímenes autoritarios. Como muestra la Gráfica 5.1, de este 60%, la mayor parte de las 

protestas ha ocurrido en autocracias sin libertad de prensa, otra buena parte se ha dado en 

autocracias parcialmente libres. Como se puede observar, no ha habido estallidos de 

campañas en regímenes autoritarios con libertad de prensa entre los cuales se encuentran 

países como Botswana entre 1967 y 2004, y Ecuador entre 1964 y 1971. 
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Como muestra la Gráfica 5.1, dentro de los estallidos de campañas no violentas en total 

hay 84 campañas en regímenes sin libertad de prensa y 18 en aquellos con libertad de 

prensa parcial. Lo que representa el 82.35% y 17.64% respectivamente como se muestra en 

la Tabla 4.1. Con esta información se puede advertir que, en realidad, la mayoría de las 

movilizaciones no violentas inician en regímenes sin libertad de prensa y solamente ha 

habido algunos casos con estallidos en contextos de libertad de prensa parcial. Sin 

embargo, lo que importa aquí es resolver la pregunta de qué probabilidad hay de que un 

país con libertad de prensa, al menos en cierto grado, experimente el inicio de episodios de 

movilizaciones no violentas en comparación con los países que no tienen libertad de prensa. 

6Tabla 5.1. Libertad de prensa y estallido de campañas no violentas 

 
Estallido de campañas  

Libertad de prensa No estallido Estallido Total 

No libre 3362 84 3446 

Parcialmente libre 432 18 450 

Libre 73 0 73 

Total 3867 102 3969 

Fuente: elaboración propia 

5Gráfica 5.1. Estallidos de campañas por nivel de libertad de prensa 
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Para resolver de manera inicial esta pregunta, la Tabla 5.2 muestra el porcentaje de 

estallidos dentro del grupo con libertad de prensa parcial y dentro de aquellos países sin 

libertad de prensa. Consistente con mi argumento, la probabilidad de que inicie una protesta 

masiva en países con libertad de prensa, al menos parcial, es mayor en comparación con 

aquellos países que no tienen libertad de prensa. Mientras que 4% de los países con prensa 

parcialmente libre han experimentado estallidos de campañas no violentas, solo 2.44% de 

los países sin libertad de prensa han experimentado movilizaciones no violentas. Aunque la 

diferencia es de solo 1.56% no es un asunto menor, puesto que, como mencioné 

anteriormente, si la libertad de prensa influye en el inicio de movilizaciones de masas esto 

tiene implicaciones para los supervivencia de los líderes autocráticos e incluso del régimen 

político en conjunto (Gleditsch, Olar, & Radean, 2015; Gleditsch & Rivera, 2013). Hasta 

aquí solamente he analizado la relación entre la libertad de prensa y el estallido de 

protestas. En el resto del capítulo presento los resultados del modelo de regresión logística, 

para evaluar mi hipótesis controlando por otros factores que, de acuerdo con la literatura, 

son importantes para explicar la ocurrencia de campañas no violentas. 

7Tabla 5.2. Estallido de campañas por nivel de libertad de prensa 

 Estallido de campañas no violentas 

 No Si 

No libre 3362 (97.56%) 84 (2.44%) 

Parcialmente libre 432 (96%) 18 (4%) 

Fuente: elaboración propia 

5.3 Resultados y discusión de los hallazgos 

La Tabla 5.3 muestra los resultados del análisis empírico. La única diferencia entre 

ambos modelos es que el primero excluye la variable de crecimiento económico ya que, por 

falta de información, el número de observaciones se reduce significativamente. El objetivo 
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de esta modificación fue revisar si los resultados cambiaban debido al número de 

observaciones, lo que podría indicar relaciones espurias. Para estimar ambos modelos 

solamente consideré la diferencia entre regímenes con prensa parcialmente libre y 

regímenes libres. Como mostré en la sección anterior, los regímenes libres no tienen 

variación en la variable dependiente, por lo tanto, no se podría estimar ninguna diferencia 

con esa categoría ya que no habría con que comparar. La variable de interés en los modelos 

es la liberta de prensa parcial y la variable dependiente es el inicio de una protesta masiva. 

La categoría de referencia son los regímenes sin libertad de prensa, por tanto, los 

coeficientes de la libertad de prensa indican si aumenta o disminuye probabilidad de que 

estalle una campaña en regímenes autoritarios con prensa parcialmente libre en 

comparación con los regímenes sin libertad de prensa. 

Los resultados del Modelo 1 apoyan mi argumento de que la libertad de prensa facilita 

la acción colectiva en autocracias. En línea con mi hipótesis, los regímenes con libertad de 

prensa parcial son más propensos a experimentar el estallido de campañas no violentas, en 

comparación con los regímenes sin libertad de prensa. Este efecto es estadísticamente 

significativo en niveles convencionales (p<0.05) con un intervalo de confianza del 90%. En 

términos de la tasa de probabilidades o momios, la probabilidad de que estalle una campaña 

es 2.4 veces mayor en un régimen con libertad de prensa que en uno que no tiene libertad 

de prensa. Al agregar la variable de crecimiento económico en el Modelo 2, se mantienen 

los resultados del primer modelo en términos del signo esperado, la significancia estadística 

y de la proporción de la tasa de probabilidades. 

Un hallazgo interesante tiene que ver con la penetración tecnológica. El coeficiente de 

usuarios de celulares indica que si aumentan la tasa de personas que utilizan esta tecnología 

en relación con la población, incrementa la probabilidad de que estalle una protesta; no 
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obstante, este efecto no es significativo. Los hallazgos de investigaciones recientes indican 

que el incremento en el uso de la tecnología y el subsecuente uso de redes sociales, reduce 

los costos de la información y, por tanto, incrementa la probabilidad de estallidos de 

campañas no violentas (Breuer et al., 2015; Groshek & Christensen, 2017; Tufekci & 

Wilson, 2012); sin embargo, al controlar por el nivel de libertad de prensa con una muestra 

más grande y con datos provenientes de una conceptualización clara, la penetración 

tecnológica pierde su efecto. Como argumenté en el primer capítulo, el hecho de poner 

atención de sobre la libertad de prensa implica tratar sobre el tipo de contenido que los 

medios publican en distintas plataformas de información. Por tanto, como indican los 

resultados, la idea de que el uso de las tecnologías de la información ayuda a coordinar a la 

población en contra del régimen, pierde poder explicativo si se incluye en el análisis la 

libertad de prensa. En otras palabras, lo que importa para que estallen movilizaciones 

masivas no violentas es la información que hace circular la prensa en general, mientras que 

el acceso a las nuevas tecnologías no es tan relevante. 

Las demás variables asociadas con la ocurrencia de campañas no violentas muestran la 

dirección esperada. En primer lugar, en sintonía con los hallazgos de Chenoweth y Lewis 

(2013), incrementos de la población en general aumentan la probabilidad de que estallen 

protestas masivas. En segundo lugar, cuando incrementa el número de episodios de 

movilizaciones no violentas en países vecinos se eleva la probabilidad de que un régimen 

experimente el estallido de protestas, corroborando los hallazgos de otras investigaciones 

(Bunce & Wolchik, 2006; Gleditsch & Rivera, 2017). En tercer lugar, el sector 

manufacturero, la población urbana, el personal militar y las elecciones incrementan la 

probabilidad de ocurrencia de protestas masivas en sintonía con la literatura mencionada en 

el segundo capítulo (Butcher & Svensson, 2016; R. Collier & Mahoney, 1997; Dahl et al., 
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2014; Francisco, 2005; Tucker, 2007); no obstante, estos factores no alcanzan significancia 

estadística consistente. Finalmente, las variables del tipo de autocracia tampoco presentan 

significancia estadística, lo que descarta la posibilidad de que las diferencias entre 

regímenes libres y no libres sean solo diferencias institucionales de las autocracias.  

8Tabla 5.3. Estimaciones logit de libertad de prensa y campanas no violentas 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Prensa parcialmente libre 0.885** 0.865**  

 (0.346) (0.348)  

Libertad de prensa (FH)   0.0453*** 

   (0.0144) 

Usuarios de celular 0.00461 0.00524 0.00740 

 (0.00412) (0.00421) (0.00634) 

Campañas en la misma región 3.052*** 3.021*** 4.755*** 

 (0.198) (0.203) (0.570) 

Manufacturas 0.0331 0.0384* 0.0276 

 (0.0203) (0.0205) (0.0391) 

Ln PIB per cápita -0.0637 -0.0728 0.475 

 (0.216) (0.240) (0.362) 

Ln de la población 0.389* 0.425** 0.0377* 

 (0.211) (0.209) (0.0210) 

% población urbana 0.00488 0.00520 0.0106 

 (0.0115) (0.0125) (0.284) 

Ln personal militar  0.102 0.0604 0.00690 

 (0.196) (0.193) (0.0421) 

Elecciones 0.402 0.435 -0.663* 

 (0.319) (0.326) (0.350) 

Régimen militar 0.219 0.246 0.0961 

 (0.623) (0.630) (0.548) 

Régimen de partido único -0.426 -0.419 0.694 

 (0.572) (0.575) (1.075) 

Régimen personalista 0.218 0.169 1.212 

 (0.607) (0.613) (0.991) 

Crecimiento económico  -0.0175 1.112 

  (0.0245) (1.409) 

Constante -13.09*** -13.52*** -14.93*** 

 (3.289) (3.285) (5.719) 

Log pseudo-verosimilitud -241.33784 -232.64725 -88.819277 

Observaciones 2935 2851 1043 

Países 104 104 84 
Errores estándar entre paréntesis 

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

Fuente: elaboración propia 
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5.4 Prueba de robustez 

Para verificar que estos resultados no son únicamente producto de los datos utilizados, 

en esta sección discuto los resultados del Modelo 3 presentado en la Tabla 5.3. En el 

modelo utilizo como variable de interés la calificación de libertad de prensa otorgada por 

Freedom House. La medida de Freedom House es una variable continua entre 0 y 100 que 

evalúa aspectos económicos, legales y políticos de la libertad de prensa. Los países con 

prensa libre están cerca del 0 y viceversa. Con el fin de facilitar el análisis, invertí la 

variable para dejar a las autocracias con prensa libre con mayor puntaje y viceversa. Como 

se puede observar en la Tabla 5.4, al utilizar la medida de Freedom House el impacto de la 

libertad de prensa se mantiene: incrementos en el nivel de libertad de prensa incrementan la 

probabilidad de que una autocracia experimente el estallido de protestas masivas. De igual 

manera, protestas en países vecinos, incrementos en la población urbana y el PIB per cápita 

explican el riesgo de estallidos de campañas. A diferencia del Modelo 2, el efecto de la 

cantidad de población pierde significancia estadística.  

Además de esta prueba, en el apéndice del capítulo presento dos modelos adicionales: 

uno de regresión logística y otro de regresión binomial negativa, pero con la medida de 

protestas de Banks y Wilson (2013). Aunque se mantiene la dirección del efecto de la 

libertad de prensa, este pierde significancia estadística. Esto implica dos cosas. Por una 

parte, que el modelo que presento solamente predice el tipo de movilizaciones que registran 

Chenoweth y Ulfelder (2015) en su base de datos. Por otra parte, que en línea con el 

argumento planteado en el capítulo 3, cuando hay libertad de prensa en regímenes 

autoritarios los medios facilitan la acción colectiva en autocracias coordinando e 

incentivando a participar a potenciales disidentes para generar movilizaciones masivas 

duran por un periodo de tiempo y que buscan objetivos de largo alcance. En otras palabras, 
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la prensa en autocracias facilita el estallido de campañas no violentas, pero no de protestas 

espontáneas. 

Los resultados del análisis empírico muestran que aquellos países autoritarios con 

libertad de prensa parcial son más propensos a experimentar campañas no violentas que sus 

contrapartes sin libertad de prensa. En el marco teórico de este trabajo propuse algunos 

mecanismos por lo cual esto ocurre. Como parte del análisis empírico, en la siguiente 

subsección muestro brevemente cómo el caso de la Revolución de las Rosas en Georgia 

ilustra los mecanismos planteados en el Capítulo 2 a la luz de los resultados empíricos a 

nivel agregado. 

5.5. El rol de los medios de comunicación en la Revolución de las Rosas 

Cuando Eduard Shevardnadze llegó a la presidencia de Georgia en 1995, hubo algunas 

modificaciones a la constitución para permitir elecciones regulares con el fin de evidenciar 

los cambios democráticos que se llevaban a cabo en el país. Sin embargo, el poder seguía 

en manos de una elite cerrada y cercana al presidente, además de que la corrupción estaba a 

la orden del día. En noviembre de 2003 estallaron protestas en la capital del país que 

demandaban la renuncia del presidente por el fraude electoral cometido por el régimen. 

Cuando el órgano electoral de Georgia anunció los resultados de la elección, miles de 

personas se unieron a los primeros manifestantes. Veinte días después, Shevardnadze 

renunció a la presidencia de Georgia.  

Como muchos analistas sugieren, los medios de comunicación independientes tuvieron 

un rol esencial; particularmente, el canal de televisión Rustavi-2 fue crucial para la 

movilización de los georgianos (Fairbanks, 2004; Kandelaki & Meladze, 2007; McFaul, 

2005; Welt, 2009). No obstante, la actividad de los medios de comunicación no estuvo 
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limitada al proceso de la Revolución de las Rosas ni solamente al periodo electoral. Desde 

1995, como comenté antes, Georgia goza de libertad de prensa parcial en la base de datos 

que utilicé para el análisis previo (Whitten-Woodring & Van Belle, 2015). En este 

contexto, había algunos periódicos y canales de televisión con algún grado de actividad. En 

2002 había siete canales de televisión con programación diaria y algún grado de influencia 

en la población de Georgia (Usupashvili, 2004, p. 94). En específico, Rustavi-2 y otros 

medios solían criticar al régimen de manera frontal. Su programación, generalmente incluía 

comentarios en contra de la autoridad y la publicación de caricatura críticas del presidente y 

sus aliados (McFaul, 2005, p. 12). De cualquier forma, entre todos estos medios, el canal 

Rustavi-2 destacó como uno de los principales actores en el estallido de la Revolución de 

las Rosas.  

Aunque inició como un canal puramente comercial, más adelante incluyó programación 

más crítica y frontal con el comportamiento de las autoridades. Este tipo de transmisiones 

permitió que incrementara la atención del público y que, semanas antes de las elecciones, 

Rustavi-2 pudiera llegar a miles de ciudadanos. De hecho, programas como el llamado “60 

Minutos” estaba plagado de críticas por parte del equipo de Rustavi-2, lo que incrementó la 

atención de la población. Como algunos analistas comentan, durante la transmisión del 

programa “los reporteros lanzaban piedras a todo mundo (…) Estos reportajes críticos, y el 

hecho de que era el único canal además de la televisión del gobierno que tenían alcance 

nacional, convirtieron a Rustavi-2 en el canal más visto en Georgia” (Anable, 2006, p. 16; 

traducción propia). Esta programación siguió su curso cerca del período electoral y se 

convirtió en un medio de la oposición para ganar seguidores. En particular, Mijeíl 

Sakaashvili y Zurab Zhvania líderes emblemáticos de la Revolución de las Rosas se 

convirtieron en figuras regulares de las transmisiones de Rustavi-2 (Mitchell, 2004). En 
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efecto, encuestas posteriores a las elecciones de 2003 muestran que más del 50% de los 

ciudadanos señaló que la propaganda en televisión fue un factor crucial para la victoria de 

la coalición llamada Movimiento Nacional formada por ambos políticos (Sumbadze & 

Tarkhan-Mouravi, 2004, p. 44). 

En octubre de 2003, gracias a las conexiones de agrupaciones de estudiantes como 

Kmara, Rustavi-2 tuvo acceso al documental Bringing down a dictator que relata cómo un 

movimiento de protestas no violentas obligó a Slobodan Milosevic a renunciar a la 

presidencia de Serbia en 2000. Diez días antes de la elección de noviembre, Rustavi-2 

trasmitió varias veces el documental lo que provocó que la población de Georgia 

incrementara sus esperanzas de poder echar a un líder corrupto mediante la participación 

masiva en las calles; es decir, la publicación del documental tuvo un efecto de difusión. 

Como comentó un miembro del Movimiento Nacional: “Lo más importante fue el 

documental (…). Todos los manifestantes conocían las tácticas de la revolución en 

Belgrado de corazón porque mostraron (…) el filme de su revolución. Todos sabían qué 

hacer. Esto fue una copia de la revolución, solo que mucho más fuerte” (Baker, 2003; 

traducción propia). Algunos autores señalan que estos efectos son posibles gracias al rol de 

las ONG y organizaciones de activistas como Kmara que hicieron conexiones con Otpor!, 

el movimiento de Serbia (Bunce & Wolchik, 2006). Sin embargo, con la publicación del 

documental, los medios también tuvieron un rol importante en llevar a la gente a las calles. 

Como Welt (2009, p. l82; traducción propia) comenta al analizar los hechos de la 

publicación del documental: “Para responder la pregunta de los efectos de difusión en las 

protestas populares, no solo Kmara y las ONG asociadas deberían de ser consideradas 

como portadoras del modelo serbio (…), sino también Rustavi-2 debe de ser considerado.” 
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Las elecciones parlamentarias que precedieron a la renuncia de Shevardnadze se 

celebraron el 2 de noviembre de 2003. En este contexto, Rustavi-2 y otras ONG, 

colaboraron para generar una encuesta de salida e informar rápidamente a la población de 

Georgia sobre los resultados de la elección. En esta encuesta, el Movimiento Nacional 

liderado por Sakaashvili tenía la victoria con 21% de los votos mientras que la coalición de 

Shevardnadze se encontraba en segundo lugar (Welt, 2009, p. 165). Una de las grandes 

ventajas de este suceso fue que, justamente, Rustavi-2, a sabiendas de los seguidores que 

tenía, publicó la encuesta exactamente después del cierre de las casillas (Kandelaki & 

Meladze, 2007, p. 115). El aporte concreto de Rustavi-2 con esta acción fue que le dio a la 

población información para comparar sobre los resultados de las elecciones antes de que la 

Comisión Electoral publicara su versión. 

Después de la publicación de la encuesta, comenzaron algunas protestas pequeñas en la 

capital con el reclamo sobre la resignación de Shevardnadze (Tucker, 2007, p. 537). 

Algunos días después de estos eventos, la Comisión Electoral publicó los resultados 

oficiales en donde la coalición “Por una Nueva Georgia” liderada por Shevardnadze tenía la 

victoria.14 Debido a la información previa publicada por Rustavi-2, la gente tuvo un 

parámetro de comparación para saber si había ocurrido un fraude o no; en consecuencia, 

dado que los resultados evidenciaron un fraude a favor del régimen, 20, 000 georgianos se 

concentraron en la capital  para exigir la renuncia del presidente (Kandelaki & Meladze, 

2007, p. 122). Esto ocurrió, precisamente porque la publicación de información paralela 

generó un ambiente de rechazo a los resultados oficiales, lo que ayudó a la movilización de 

                                                 
14

 Los resultados exactos fueron: Por una Nueva Georgia 21.32%; Unión para Revivir 18.84%; Movimiento 

Nacional 18.08%; Partido del Trabajo 12.4%; Demócratas 8.79%; y Nuevo Partido de los Derechos 7.35% 

(Kandelaki & Meladze, 2007, p. 122) 
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los ciudadanos en contra del régimen (Haindrava, 2004). Como Pope (2003; traducción 

propia) señala:  

Las elecciones fraudulentas proveyeron de un catalizador aún más fuerte para el 

resentimiento social de lo que esperaban el Instituto para la Libertad y Kmara. Esto ocurrió 

porque Estados Unidos –y ONG—financiaron encuestas de salida que fueron publicadas en 

el canal de Rustavi-2, lo que mostró a todos exactamente cómo los partidos en pro de 

Shevardnadze habían robado la elección (énfasis añadido). 

A pesar de que las protestas ya estaban en curso por el resultado de las elecciones, 

Rustavi-2 siguió motivando la participación de la población. En general, el canal se 

convirtió en un opositor que apoyaba la coordinación de las protestas puesto que, como 

algunos autores comentan, al apoyar deliberadamente a la oposición perdió su rol de 

informador neutral (Kokashvili, 2005). De hecho, Rustavi-2 era percibido como el canal 

oficial de la oposición por la constante cobertura de los opositores para publicar sus ideas y 

planes (Mitchell, 2004, p. 345). Esta cobertura “dio a los líderes de la oposición publicidad 

y credibilidad en la opinión pública, lo que les permitió organizar la revolución (Anable, 

2006, p. 19; traducción propia). En efecto, los líderes de la oposición utilizaban la 

programación del canal para difundir información logística y atraer a más personas, así 

como los periódicos del siglo XIX citados en el Capítulo 2. Por ejemplo, durante 

entrevistas y mesas de debate con miembros del movimiento, los líderes utilizaban la 

oportunidad para informar acerca de cuándo y dónde serían las próximas protestas 

(Mitchell, 2004, p. 345). Esto fu crucial porque, con el apoyo de Rustavi-2 al movimiento 

en contra del régimen, “la oposición ganó la guerra de la información con la coalición del 

presidente y este fue el único factor más importante en el éxito de las elecciones de 

noviembre y de la Revolución de las Rosas” (Usupashvili, 2004, p. 94; traducción propia). 

Durante el curso de la Revolución Rustavi-2 propició una cascada de participación que 

logró que Sakaashvili y su movimiento triunfaran en la Revolución de las Rosas. Esta 
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cascada fue originada gracias a la cobertura de las protestas que hizo Rustavi-2, la cual 

“difería de la realidad para dar a los televidentes la impresión de que realmente había un 

movimiento masivo apoyando a Sakaashvili y la oposición (Mitchell, 2004, p. 345; 

traducción propia). En general, la imagen que difundía el canal de televisión a sus 

audiencias estaba caracterizada por multitudes de manifestantes aglomerados en un espacio 

pequeño. De acuerdo con Broers (2005, p. 342) entre las técnicas que utilizaban los equipos 

de Rustavi-2 para atraer a la gente estaban: el acomodo oportunista de los ángulos de las 

cámaras, el enfoque de las mismas multitudes en diferentes lugares, grabaciones sobre los 

logos de diferentes partidos unidos al del Movimiento Nacional para dar la idea de una 

amplia base de apoyo y las motivaciones de los manifestantes para que los policías se 

quitaran sus cascos para dar la impresión de que los policías desertaban en favor de los 

disidentes. En particular, días antes de la renuncia de la renuncia de Shevardnadze con la 

toma del parlamento, Rustavi-2 grabó y difundió un convoy de vehículos viajando desde 

regiones rurales a la capital del país. Estas imágenes fueron cruciales puesto que el 

simbolismo y la excitación provista por el canal, generaron la decisión de participar de 

cinco mil ciudadanos adicionales al siguiente día (Welt, 2009, p. 175). Específicamente, el 

23 de noviembre de 2003, una turba invadió las calles de Tiflis, se dirigió al parlamento y 

evitó que Shevardnadze tomara el poder, dándole el triunfo de la Revolución de las Rosas a 

los opositores. 

5.5 Recapitulación 

En suma, de manera consistente con mi hipótesis, los resultados del análisis empírico 

muestran que los países con libertad de prensa, al menos parcial, son más propensos a 

experimentar campañas no violentas en comparación con aquellos sin libertad de prensa. 
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Este efecto es estadísticamente significativo y se mantiene al controlar por otros factores 

asociados con el estallido de protestas masivas y al utilizar otra medida de libertad de 

prensa. Además de estos factores, el efecto de la libertad de prensa es independiente del 

tipo de régimen. Esto puede tener implicaciones para activistas y programas de promoción 

a la democracia en distintos ambientes, puesto que, entre otros factores, la libertad de 

prensa puede ser un factor esencial para la transformación política en diversos contextos 

autoritarios. 

Estos resultados muestran dos hallazgos que son interesantes además del impacto de la 

libertad de prensa. Primero, ninguna autocracia con libertad de prensa presenta estallido de 

protestas masivas. Una implicación al respecto es que, probablemente, en aquellos países 

con libertad de prensa, los medios de comunicación proveen contrapesos al gobierno. Con 

ello se reducirían los abusos de los líderes autoritarios y, en consecuencia, los motivos para 

protestar en contra del régimen.  

El segundo hallazgo está relacionado con la tecnología: al controlar por libertad de 

prensa, el efecto de la penetración tecnológica desaparece. Esto indica que, cuando se trata 

movilizaciones masivas no violentas, la información que hace circular la prensa a través de 

diversas plataformas de comunicación es más importante que el hecho de que haya mayor 

acceso a las tecnologías de la información. Este hallazgo, en línea con los de otros autores 

(Rød & Weidmann, 2015) echa por tierra los argumentos de otros investigadores acerca de 

que el uso de la tecnología ayuda a movilizar a la población por medio de la reducción en 

los costos de la información (Enikolopov et al., 2016; Groshek & Christensen, 2017; 

Norris, 2012; Tufekci & Wilson, 2012). 

Por último, el caso de Georgia ilustra como en un contexto de libertad de prensa, los 

medios de comunicación ayudan a generar motivos en la población para disentir contra el 
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gobierno y a solucionar problemas de acción colectiva para hacer estallar campañas no 

violentas. Antes del inicio de la Revolución de las Rosas, Rustavi-2 difundió ampliamente 

la idea de un régimen corrupto mediante críticas a sus actividades y la publicación de 

escándalos de corrupción. Al publicar el documental sobre Serbia Rustavi-2 ayudó a 

generar la idea de que una movilización similar era posible en Georgia. De igual forma, al 

informar sobre el frauda electoral y sobre la logística de las protestas, Rustavi-2 apoyó en la 

coordinación del movimiento opositor. Finalmente, cuando comunicó acerca de la cantidad 

de personas en las calles y acerca de cómo la policía desertaba en favor de la oposición, 

contribuyó a propagar la idea de que los costos de salir a las calles no eran tan altos como 

se podría suponer.  
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Conclusiones 

I do not think that all dissidents are pecuniary 

seekers or self-interest. Nor do I think that Olson’s 

Problem lurks behind every domain of social life. Yet, 

entertaining such beliefs helps me to understand 
collective dissent 

Mark Irving Lichbach, The Rebel’s Dilemma 

 

En 1987 Blaise Campaore llegó a la presidencia de Burkina Faso mediante un golpe de 

estado. Años después en 2014, estallaron protestas no violentas de cientos de miles de 

personas en la capital y otras ciudades del país. La presencia de los opositores en las calles 

durante algunos meses obligó al presidente a renunciar al poder después de 27 años. De 

acuerdo con la teoría de la acción colectiva, esto no ocurriría pues la población se enfrenta 

al Dilema del Rebelde, el cual implica que hay incentivos para no participar en las 

protestas; sin embargo, esto ocurre. Entonces, ¿qué explica el estallido de este tipo de 

campañas en regímenes autoritarios como el de Campaore? En particular, ¿cómo se 

resuelve el Dilema del Rebelde en regímenes autoritarios, el cual está potenciado por la 

falta de información entre la población?  

Mi argumento es que los medios de comunicación influyen en la ocurrencia de este 

fenómeno. Precisamente, desde 1991 Burkina Faso tiene libertad de prensa parcial de 

acuerdo con los datos de GMFD; pero, considerando que hay libertad de prensa, ¿por qué y 

cómo la prensa interviene en la solución de este problema? Mi respuesta es que la prensa 

influye en el estallido de campañas no violentas porque permite el flujo de información a 

través de diversas plataformas. Esto facilita la intensificación o surgimiento de agravios en 

la población y la solución del Dilema del Rebelde. Para detallar esta respuesta me centré en 

un actor que no había sido considerado por otros estudios del conflicto no violento de 

manera sistemática: los medios de comunicación. Tomar en cuenta el rol de la prensa es 
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importante porque, a pesar de los argumentos en favor de los nuevos medios, sigue siendo 

un actor fundamental en la movilización de la población. Además de esto, el análisis 

centrado en autocracias es importante dado que hay variaciones importantes entre ellas lo 

que tiene implicaciones en términos de resultados políticos como el disenso popular.  

En términos generales, al controlar por variables asociadas con las campañas no 

violentas, los resultados del análisis empírico apoyan mi hipótesis: en comparación con las 

autocracias no libres, aquellas con libertad de prensa son más propensas a experimentar 

campañas no violentas. Particularmente, este efecto es independiente de dos variables. 

Primero, es independiente de la penetración tecnológica lo que implica que cuando se trata 

de movilizar a las masas, la información que hacen circular los medios de comunicación es 

más importante que el hecho de que haya mayor acceso a las tecnologías de la información. 

Segundo, el efecto de la libertad de prensa es ajeno a los distintos tipos de autocracias. Esto 

implica que el efecto no depende de las variaciones institucionales, al menos en lo que 

respecta al tipo de transferencias de poder; ni implica que controlar por libertad de prensa 

sea lo mismo que incluir una medida de regímenes autoritarios con mayor grado de 

tolerancia como los de partido único. Además de estos resultados, el caso de la Revolución 

de las Rosas en Georgia ilustra como los medios de comunicación colaboran en el estallido 

de las protestas en regímenes autoritarios. Este caso sugiere que, efectivamente, la prensa 

contribuye a la motivación y coordinación de los opositores, tal como argumento en el 

Capítulo 2. 

Con este análisis, hay dos conclusiones directamente relacionadas con el argumento 

teórico y los resultados empíricos. La primera conclusión es que la actividad de la prensa en 

regímenes autoritarios importa, pues al estar dedicada a la producción y difusión masiva de 

información ayuda a moldear las percepciones de la población sobre el régimen y la 
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oposición. La segunda conclusión es que la prensa es crucial cuando se trata de movilizar a 

grandes cantidades de población de forma no violenta en contra de un régimen autoritario. 

Es decir, cuando hay libertad de prensa los medios tienen un rol estratégico al hacer circular 

información acerca de lo que ocurre en los países, en particular acerca del régimen y las 

actividades de la oposición. En consecuencia, la prensa influye en el estallido de campañas 

no violentas por medio de dos mecanismos: generando o intensificando agravios en la 

población; y facilitando la acción colectiva al proveer incentivos, reducir los costos y 

posibilitar la coordinación de miles de disidentes. En suma, entre otras condiciones y todo 

lo demás constante, cuando hay libertad de prensa en autocracias es más probable que 

estallen campañas no violentas. 

Aunque los resultados apoyan mi argumento, hay algunas limitaciones en todo este 

análisis. Primero, los resultados hablan de manera general sobre la dirección del efecto de 

la libertad de prensa; sin embargo, los mecanismos causales no fueron puestos a examen 

directamente con la realidad de manera sistemática debido al nivel de análisis. En el marco 

teórico, ilustré con algunos ejemplos históricos la relación entre prensa y protestas como un 

primer paso para confrontar los mecanismos que propongo con la realidad. Al final del 

análisis empírico, ofrezco un recuento detallado de cómo la prensa influye en las protestas 

de acuerdo con los mecanismos que planteo. Es decir, en general, las relaciones que 

propongo operan en la realidad, al menos en lo que yo hallé hasta el momento. No obstante, 

lo que falta es un análisis sistemático de tales mecanismos, cuestión que se podría alcanzar 

con estudios de caso o un nivel de agregación menor. 

Segundo, en relación con el nivel de agregación, otra limitante es justamente el método 

que utilicé para verificar mi hipótesis. Por un lado, los resultados del modelo muestran una 

asociación entre libertad de prensa y estallido de campañas no violentas; sin embargo, esto 
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no implica causalidad directa. Una vez más, para ello hay que acercarse a los mecanismos 

causales lo cual puede hacerse no solo con estudios de caso sino a través de la 

desagregación del análisis y, con técnicas econométricas, analizar las relaciones entre los 

mecanismos (ver Chenoweth & Stephan, 2013). Por otro lado, es posible que en modelo 

haya problemas de endeogeneidad; en particular, originados por causalidad inversa y por 

sesgo de selección. El primer problema, se podría solucionar utilizando variables rezagadas 

en el tiempo, aunque esto solo controla de manera parcial una posible causalidad inversa. 

En realidad, un método que ayudaría mucho más sería utilizar variables instrumentales, es 

decir, por medio de una variable que solamente afecte a las protestas por medio de la 

libertad de prensa pero que no esté relacionada directamente con las campañas (ver 

Wooldridge, 2013). El segundo problema, podría resolverse por medio de la especificación 

de un modelo heckit el cual añade un coeficiente con el cual se trata de estimar si las 

unidades en la muestra, en este caso países, están en la muestra por características previas 

no controladas en el modelo. Ambas soluciones, sin embargo, están fuera de los objetivos 

particulares de este trabajo y quedan como futuras agendas de investigación.  

De cualquier modo, aunque las técnicas econométricas utilizadas para datos a nivel 

agregado pueden tener limitantes, ayudan a entender el comportamiento de actores que 

tienen relevancia en la producción de ciertos resultados que tienen un impacto en el orden 

político. Pero, sobre todo, ayudan a entender estas relaciones “con los pies en la tierra”, es 

decir, con evidencia empírica. Además, la inmensa explosión en la disponibilidad de datos 

e información requiere de herramientas estadísticas para aprovecharla; herramientas que 

cada vez se hacen más sofisticadas.  

Por último, otra limitante tiene que ver con las restricciones de las teorías que explican 

las protestas no violentas. Esta limitante está relacionada con dos factores. En primera 
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instancia, la explicación de las protestas masivas puede ser complicada a la hora de 

generalizar historias causales para todos los casos alrededor del mundo. Al respecto, 

análisis dentro de la literatura sociológica apuntan sobre el carácter contingente de este tipo 

de movilizaciones, es decir, que son parte de procesos históricos amplios por lo cual no se 

pueden ofrecer explicaciones que predigan el disenso sino, solamente, que expliquen los 

cambios en las estructuras de oportunidades, las características de los actores y la evolución 

de las tácticas que emplean (Tarrow, 2011; Tilly, 1995; Tilly & Tarrow, 2015). Esto tiene 

sentido, aunque solo hasta cierto punto. La disponibilidad de datos y la refinación de las 

teorías han dado lugar a estudios que identifican ciertas condiciones bajo las cuales las 

movilizaciones masivas no violentas ocurren. Prueba de ello son los estudios citados en el 

Capítulo 2, que siguen aumentando en cantidad y en sofisticación empírica.  

En segunda instancia, otra restricción es que el enfoque teórico de donde parto tiene un 

hueco. Particularmente, el hueco se trata de la falta de atención en otros mecanismos que 

expliquen porque hay individuos que se unen después de participantes iniciales dado que 

los costos de participar en los primeros momentos del conflicto son altos y la probabilidad 

de éxito baja, además del énfasis en la disponibilidad de información sobre las preferencias 

del resto y los costos de protestar como detallé en el Capítulo 3. Algunos autores señalan 

que, lo que explica esta cadena causal es que los primeros participantes intensifican la 

consciencia de los individuos espectadores sobre sus valores personales y la disposición 

que tienen a actuar de acuerdo con ellos (Pearlman, 2016, p. 2). Es decir, que los primeros 

disidentes hacen estallar las motivaciones de protestar basadas en la identidad moral de 

cada individuo que observa las movilizaciones. Por tanto, la restricción en mi teoría es que 

solamente asumo cálculos racionales sin considerar otras variables que entran en la 

ecuación de decisión de los individuos.  
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A pesar de estas limitaciones, este trabajo tiene algunos aportes relevantes. Para 

empezar, la investigación llena un vacío en la literatura sobre el conflicto. En particular, 

pongo atención sobre un actor que realmente importa y que opera en regímenes autoritarios. 

En términos teóricos, ofrezco una explicación con mecanismos concretos de por qué y 

cómo la prensa influye en las campañas no violentas; es decir, una explicación de rol 

estratégico de la prensa en el estallido de campañas no violentas, cosa que no se había 

hecho hasta el momento. En términos prácticos, añado una variable a las condiciones que 

determinan la ocurrencia de protestas. En segundo lugar, aporta a la literatura en política 

comparada sobre las variaciones internas de los regímenes autoritarios, particularmente, en 

términos de la variación en la libertad de prensa y las amenazas populares para los 

dictadores. En tercer lugar, en términos empíricos aporta nuevos hallazgos sobre variables 

como la penetración tecnológica gracias al uso de una base de datos más amplia de libertad 

de prensa y consigo evitar el sesgo por la variable dependiente debido al uso de una base de 

datos sobre estallidos y no estallido de protestas.  

Finalmente, en términos de políticas públicas aporta evidencia útil en dos sentidos. Un 

sentido es que ofrece datos importantes para la construcción y operación de políticas de 

promoción de la democracia; específicamente, informa a los tomadores de decisiones a 

nivel internacional sobre un elemento adicional, en este caso, la libertad de prensa, que 

puede incluirse en programas y exigencias a otros países para asegurar el respeto a la 

expresión y difusión de información, así como para aumentar el control popular de los 

líderes. Todo ello, para generar posibilidades reales de cambio para sociedades en contextos 

de regímenes autoritarios. El otro sentido, es que aporta información para ONG dedicadas a 

la promoción de la democracia y la no violencia. Concretamente, puede apoyarles en 
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aumentar sus interacciones con los medios de comunicación para promover cambios 

políticos importantes en pro de la libertad de los individuos.  

En suma, hasta aquí, con este estudio y estas últimas consideraciones, llego a dos 

conclusiones generales del trabajo. La primera conclusión es que la prensa importa en 

regímenes autoritarios, sobre todo cuando se trata de explicar estallidos de disenso popular 

que parecen sorpresivos. Incluso, para este tipo de movilizaciones, los medios pueden ser 

más importantes para explicar la ocurrencia de protestas masivas en comparación con 

variables asociadas al acceso a la tecnología. Ligada con este último punto, la segunda 

conclusión es que el uso de la tecnología puede ser relevante para explicar estallidos de 

movilizaciones no violentas o dinámicas dentro de ellas, pero requiere de niveles de 

agregación menor como se ha hecho en la agenda sobre el conflicto violento (Bailard, 

2015; Pierskalla & Hollenbach, 2013; Shapiro & Weidmann, 2015; Warren, 2015) o de la 

identificación de condiciones bajo las cuales la tecnología realmente impacta la ocurrencia 

de campañas no violentas, tales como educación o infraestructuras urbanas.  

Aunque puede ser un cliché establecer líneas de investigación futura en las conclusiones 

de este tipo de trabajos, no deja de ser útil puesto que constituyen los puntos de partida para 

otros, pero, sobre todo, para el que escribe. Por tanto, la primera de estas líneas sería un 

esfuerzo por recolectar datos y generar teorías que expliquen la movilización de los 

primeros disidentes y, en especial, el surgimiento e incentivos de los líderes para organizar 

rebeliones de distintos tipos. La segunda línea sería desagregar los datos presentados en 

este trabajo. Dentro de esta línea, una posibilidad es analizar en dónde y en qué condiciones 

las nuevas tecnologías realmente ayudan a la población a organizarse en contra de un 

régimen autoritario. En esta misma línea, un punto interesante sería estudiar qué de las 

redes o qué redes sociales y qué tecnología informan y definen las actividades políticas de 
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la población, tomando en cuenta que un asunto no tratado por la literatura reciente sobre los 

nuevos medios es la arquitectura de las redes sociales (Gohdes, 2018). Otra posibilidad 

sería el análisis desagregado de las actividades de disenso en zonas urbanas en términos 

espaciales o estudiar qué tipo de ciudades son más propensas a experimentar qué 

actividades de disenso. Sobre todo, tomando en cuenta los hallazgos sobre cómo afectan las 

sociedades urbanas al estallido de campañas no violentas (Dahl et al., 2014). Esta tarea 

sería posible gracias a la disponibilidad de información en algunas bases de datos (Salehyan 

et al., 2012) y a técnicas econométricas espaciales. Una última posibilidad sería desagregar 

las dinámicas entre los medios, la represión y las protestas para verificar si realmente, el 

hecho de que haya información sobre la represión del gobierno incrementa la actividad 

disidente (Hess & Martin, 2004). 

Una tercera línea es seguir indagando sobre el rol de la prensa en regímenes 

autoritarios, para ello sería útil recolectar datos de la actividad general de los medios ya 

que, por ejemplo, en dos países parcialmente libres los medios pueden cooperar 

activamente con el régimen como en México y en otros ser frontales la mayor parte del 

tiempo como en Georgia (Anable, 2006; Lawson, 2002). Esto, considerando que los datos 

actuales solamente consideran si los medios difunden información y con qué costos 

(Freedom House, 2017; Whitten-Woodring & Van Belle, 2015), pero no analizan las 

dinámicas de los medios dentro de las autocracias. 

Por último, otra línea de investigación podría ser examinar qué tipo de agravios motivan 

a la población a protestar en masa. El trabajo de Cederman, Weidmann y Gleditsch (2011) 

sugiere que no son las desigualdades a nivel individual lo que motiva el estallido de guerras 

civiles sino que las desigualdades horizontales, es decir, inequidades entre grupos 

culturalmente definidos, lo que explica el conflicto armado. De esta misma manera, una vía 
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interesante sería indagar si las mismas disparidades explican el estallido del disenso masivo 

no violento o bajo qué condiciones las desigualdades horizontales generan qué tipo de 

movilización.  

La última conclusión de este trabajo es que, aunque todo está dicho, no todo está 

sistemática, teórica y empíricamente estudiado; por lo tanto, ahí es donde entran este tipo 

de investigaciones. La agenda sobre el conflicto tiene aún mucho por hacer, indagar y 

ofrecer. Este trabajo es un aporte más en ese sentido, pero, de igual manera, queda mucho 

por hacer. Además, tomé un punto de vista teórico particular pero no es el único mediante 

el cual se puede explicar el orden político. Así como Mark Lichbach señala en la cita del 

epígrafe de este capítulo, no creo que la perspectiva con la que hice esta investigación sea 

la única, pero sin duda me ayudan a explicar y entender el disenso colectivo.  
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Anexo 

Apéndice del capítulo 2 

Aunque la variación en la escala de Polity es mucho más clara, con los datos de Gedes, 

Wright y Frantz (2014), también se puede advertir que las autocracias no son homogéneas 

en sus niveles de libertad de prensa como presenta la siguiente gráfica.  

 

 

 

 

Apéndice del Capítulo 5 

Como pruebas de robustez adicionales, corrí dos modelos con una medida alternativas 

de protestas. En particular, utilice los datos de Banks y Wilson (2013) que reportan la 

cantidad de eventos de disenso popular que un país experimenta en un año. Con estos datos 

construí dos variables. Una de conteo que incluye la suma de todos dos tipos de eventos: 

9 Gráfica A2.1 Libertad de prensa en autocracias 
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manifestaciones pacíficas en contra del gobierno de al menos 100 personas, huelgas de al 

menos 1000 trabajadores del sector industrial o de servicios que están dirigidas al gobierno 

o sus políticas y disturbios que involucran al menos 100 personas
15

. La otra variable es 

dicotómica y toma valor de 1 si hubo alguno de los eventos mencionados en la variable 

anterior y 0 si no es así.   

En el primer modelo estimo los efectos de la libertad de prensa medida con los datos de 

Whitten-Woodrig y Van Belle (2015), de la misma manera que hice en los modelos 

principales. La variable dependiente es el número de eventos de disenso popular en un país 

en un año determinado con los datos descritos. Utilizo un modelo de regresión binomial 

negativo por las características de la distribución de la variable dependiente que muestro en 

la Gráfica A.1. Como se puede observar, hay un gran número de observaciones con valores 

de 0 y la frecuencia más alta no rebasa los 100 eventos de disenso. Si estimara un modelo 

de regresión lineal habría un problema central: los valores predichos de la variable 

dependiente serían negativos, lo cual no sería sensato pues solamente hay eventos 

adicionales o no hay (ver Wooldridge, 2013, capítulo 17). Por ello es necesario estimar un 

modelo con una distribución distinta de la normal que asume un modelo lineal. 

Normalmente, un modelo adecuado es el que utiliza una distribución de Poisson; sin 

embargo, la asunción principal del modelo Poisson es que la media de los parámetros es 

igual a la varianza, cuestión que es difícil de observar. Por tanto, un modelo que permite 

hacer estimaciones similares pero que relaja el supuesto de la media y la varianza, es el 

modelo binomial negativo (ver Long, 1997). En el segundo modelo utilizo una regresión 

                                                 
15

 Aunque estos incluyen el uso de la fuerza física, pueden llegar a ser parte de movimientos de protesta más 

amplios. Como mencioné antes la presencia de disturbios implica el uso de la fuerza para dañar 

infraestructura, pero no involucra el uso regular de las armas por parte de los opositores. Además, estos 

eventos suelen ser eventos aislados en las campañas no violentas.  
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logística al igual que los modelos principales del capítulo, pero con la única diferencia de 

que utilizo la variable dicotómica construida con los datos de Banks y Wilson (2013). 

La Tabla A.1 reporta los resultados de ambos modelos. El Modelo 1 muestra los 

resultados para la variable de conteo. Los coeficientes únicamente indican si aumenta o 

disminuye la probabilidad de observar un evento adicional con cambios en las variables 

independientes. El Modelo 2 presenta los resultados del modelo logit. Como se puede 

observar, lo único que se mantiene en ambos es la dirección del efecto, pero la significancia 

estadística desaparece. Como mencioné en el capítulo, esto implicaría que la libertad de 

prensa es importante para episodios de movilizaciones coordinadas y que se mantienen por 

un periodo de tiempo. En términos prácticos, lo que implica es que el modelo predice el 

estallido de protestas solamente para la información que registra la base MEC, pero no para 

CNTS.  
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10 Gráfica A5.1. Distribución protestas CNTS 
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11Tabla A.1. Libertad de prensa y campanas no violentas (CNTS) 

 Modelo 1 Modelo 2 

Prensa parcialmente libre 0.160 0.0254 

 (0.110) (0.201) 

Usuarios de celular -0.00693*** -0.00899** 

 (0.00226) (0.00425) 

Campañas en la misma región 0.387*** 0.538*** 

 (0.0752) (0.133) 

Manufacturas 0.0163** 0.0237** 

 (0.00634) (0.0104) 

Ln PIB per cápita 0.298*** 0.267 

 (0.0821) (0.180) 

Ln de la población 0.517*** 0.900*** 

 (0.0753) (0.154) 

% población urbana 0.00185 0.0143* 

 (0.00462) (0.00765) 

Ln personal militar  -0.152** -0.188 

 (0.0666) (0.144) 

Crecimiento económico -0.0440*** -0.0431*** 

 (0.00567) (0.0122) 

Elecciones 0.122 0.0453 

 (0.0817) (0.126) 

Régimen de partido único 0.0837 0.0578 

 (0.260) (0.614) 

Régimen personalista 0.463* 0.614 

 (0.268) (0.595) 

Régimen military 0.889*** 0.603 

 (0.268) (0.628) 

Constante -12.02*** -18.86*** 

 (1.215) (2.533) 

Log pseudo-verosimilitud -2760.5796 -1087.1025 

Observaciones 2826 2828 

Países 104 104 

Errores estándar entre paréntesis   

* p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01   

Fuente: elaboración propia   

 

 


