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La dinámica de la sociedad, en su vertiginosa evolución, tiene sus distintos niveles en la
propia estructura del ser humano y, por consiguiente, sus planos y diferencias sociales, que,
numerosas veces, son teorizadas por expertos profesionales y científicos, como estratos o
clases.
Con el desarrollo del siglo XX van surgiendo palabras y conceptos para el vivir ciudadano,
que se vertebran como necesidades para la igualdad, la integración, la identidad. Sabido es
que en la búsqueda de un nuevo orden mundial, dentro de la paz, tras conflictos bélicos, se
dio forma a una declaración universal sobre derechos humanos, que fue superada, ya
iniciada la centuria del XXI, por otra de derechos emergentes, elaborada por colectivos
civiles.
La comunicación se ha epidermizado en el transcurrir diario como parte consustancial en el
vaivén interrelacional, que se difunde desde los medios de información de masas mediante
sus distintos soportes, desde el vetusto papel impreso hasta el tiempo cibernético, pasando
por la radio y la televisión. A través de todos ellos se producen dinámicas que posibilitan
posturas de la sociedad a favor o en contra de unos derechos sociales sin desequilibrios en
el latir cooperativo, donde la persona tenga plenitud en los fines de su vida y no se
produzcan pautas insociables que marquen distanciamientos o separaciones por culturas,

razas o creencias, dándose canalización a que los abismos entre humanos sean tangibles,
en vez de producirse acciones solidificadoras, fundidoras o coaguladoras.
Este libro ofrece siete capítulos de estudiosos de la comunicación en torno a diferentes
necesidades sobre los derechos humanos en variadas parcelas de cada jornada social, de
acuerdo con el análisis de sus tratamientos periodísticos o informativos desde planos
sociológicos y marketinianos en sus pautas neurológicas y segmentaciones científicas con
parámetros predictivos para eficientes procesamientos. Los autores pertenecen a la vida
universitaria con sus correspondientes garantes de investigación.
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