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En la ma ña na del si glo XXI, cuan do to da vía no des pun tan ple na men te
los ra yos del ter cer mi le nio, nos en te ra mos que la de mo cra cia, esa pa na -
cea, esa pie dra fi lo so fal de la era nu clear se ha con ver ti do en una de cep -
ción. Un in for me del Pro gra ma de las Na cio nes Uni das pa ra el De sa rrollo
(PNUD) aca ba de ha cer pú bli co que Amé ri ca La ti na pre sen ta ac tual men -
te una ex traor di na ria pa ra do ja. Que a pe sar de lle var dos dé ca das con go -
bier nos de mo crá ti cos se man tie nen y mu chas ve ces se acre cien tan los ni -
ve les de po bre za y las de si gual da des co mo pro duc to de un cre ci mien to
eco nó mi co in su fi cien te. Advier te —de acuer do a una se rie de en cues tas
que se lle va ron a ca bo— que más del 50% de los la ti noa me ri ca nos es ta -
rían dis pues tos a sa cri fi car un go bier no de mo crá ti co en aras de un pro -
gre so real y su gie re que hay va rios fac to res que de ben ser for ta le ci dos en 
la re gión pa ra ga ran ti zar la go ber na bi li dad de mo crá ti ca ta les co mo: la
pren sa li bre, los de re chos hu ma nos y un Po der Ju di cial in de pen dien te.

Qui sie ra abor dar el te ma que hoy nos ocu pa a par tir de la res pon sa bi -
li dad que tie nen los me dios de co mu ni ca ción en el de sa rro llo de los pue -
blos y por su pues to den tro de la de mo cra cia y la go ber na bi li dad. Siem -
pre se ha di cho que el ter mó me tro pa ra me dir las li ber ta des den tro de un
país es la li ber tad con la que cuen tan los pe rio dis tas pa ra es cri bir o ex -
pre sar se. Más aún, los me dios de co mu ni ca ción —so bre to do los elec tró -
ni cos— se han con ver ti do a úl ti mas fe chas en una es pe cie de sím bo lo y
has ta fe ti che de la de mo cra cia. La pre gun ta na tu ral que se des pren de de
esa ase ve ra ción o creen cia es si, efec ti va men te, los me dios prac ti can la
de mo cra cia, si son es truc tu ral men te de mo crá ti cos o si ejer cen y for man
par te de una de for ma ción de la mis ma. To do pa re ce in di car que el fra ca -
so o de sen can to de los pue blos la ti noa me ri ca nos con res pec to a esa for -
ma de go bier no —que es tam bién el has tío de la so cie dad con res pec to al 
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com por ta mien to de los me dios de co mu ni ca ción— tie ne que ver con una 
con cep ción equi vo ca da de los lí mi tes, de re chos y obli ga cio nes que lle va
im plí ci ta una de mo cra cia con go ber na bi li dad.

Las po ten cias oc ci den ta les im pu sie ron al mun do una idea de li ber tad
que ha tras to ca do los prin ci pios y va lo res uni ver sa les. Una li ber tad sin
aco ta mien tos ju rí di cos y éti cos, es una li ber tad caó ti ca; y ese ti po de li ber -
tad es la que hoy ri ge el com por ta mien to de to dos, lo mis mo de go bier nos
que de par ti dos, fun cio na rios, ciu da da nos y me dios de co mu nica ción. Las
em pre sas no ti cio sas y de en tre te ni mien to uti li zan sin am ba ges los de re -
chos hu ma nos co mo re cur so pa ra pro te ger se con tra cual quier de man da
por ha ber men ti do, in ju ria do o mag ni fi ca do de ter mi na da in for ma ción.
Los con sor cios ra dio fó ni cos, te le vi si vos y de pren sa es cri ta son hoy un
es la bón muy im por tan te del ca pi ta lis mo sal va je y co mo ta les sus ten tan
su exis ten cia a par tir de una con cep ción mer can ti li za da del pe rio dis mo.
Com pi ten pa ra aca pa rar anun cian tes, pa ra cons ti tuir se en una po ten cia
co mer cial y han de ja do de la do sus obli ga cio nes fun da men ta les con el
in di vi duo y la go ber na bi li dad. Go ber na bi li dad que es edu ca ción de los
pue blos, que es for ma ción de una so cie dad con con cien cia cí vi ca, que es
de fen sa y fo men to de la cul tu ra na cio nal, que es fun gir, na tu ral men te,
co mo un equi li brio crí ti co, ob je ti vo e im par cial fren te a los ex ce sos co -
me ti dos tan to por el po der po lí ti co co mo por el eco nó mi co.

En lu gar de lo an te rior, te ne mos me dios de co mu ni ca ción que —per -
mí tan me el pa ra le lis mo— re cuer dan a un ca rro ro ma no sin ji ne te y con
ca ba llos des bo ca dos. Pa san por en ci ma de to do ha cien do es tra gos y sin
pe dir le per dón a na die. Es el ejer ci cio de men cial de la li ber tad y la de -
mo cra cia. En aras de ga nar rai ting y ele va dos ín di ces de ven ta los me -
dios, jun to con los go ber nan tes, han con ver ti do las pan ta llas, los mi cró -
fo nos y las pri me ras pla nas de los dia rios en are nas cir cen ses, en ase rrín
de can ti na don de lo mis mo se in sul ta que se re suel ven o pre ten den re sol -
ver asun tos esen cia les pa ra la na ción a tra vés de la dia tri ba, de la vio len -
cia ver bal. Más que uni fi ca do res, más que pro mo to res de acuer dos en tre
las par tes, los es pa cios no ti cio sos se li mi tan a ser pa len ques po lí ti cos.
Alguien, co mo es cos tum bre, di rá: los me dios de co mu ni ca ción sim ple -
men te in for ma mos, so mos un re fle jo o es pe jo de lo que ocu rre afue ra.
Ese ar gu men to res pon de a una vi sión sim plis ta y po co ho nes ta de lo que
sig ni fi ca co mu ni car. La go ber na bi li dad so mos to dos y exi ge, por lo tan -
to, que los me dios —sin que sean sa cri fi ca das sus li ber ta des fun da men ta -
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les—for men par te de un pro ce so que, sin du da, re quie re de un li de raz go
po lí ti co que aglu ti ne y con duz ca.

La go ber na bi li dad en Mé xi co y en el mun do pa sa ne ce sa ria men te por
la trans for ma ción de los con te ni dos en me dios de co mu ni ca ción. Los su -
per man de mi tad del si glo XX y prin ci pios del XXI, re quie ren de una re -
vo lu ción in for ma ti va, éti ca y de mo crá ti ca. Son tan po de ro sos que co mo
to do po der re quie ren de un es ta tu to ju rí di co. Estoy cons cien te de los
ries gos que po dría im pli car in ven tar una fi gu ra pa ra pro te ger a la so cie dad 
de los que se anun cia, di fun de o pu bli ca. Sin em bar go, es im pres cin di ble
lo grar un equi li brio en tre la li ber tad de ex pre sión y la res pon sa bi lidad que
de be lle var im plí ci ta cual quier ti po de ma ni fes ta ción de mo crá ti ca.

Quie nes con ci ben el es ta tus de los me dios co mo una ex cep ción den tro 
del mun do de las le yes y las obli ga cio nes se equi vo can. Nin gún otro ins -
tru men to so cial se en cuen tra más cer ca de las ma sas o tie ne más im pac to
so bre mul ti tu des que un me dio de co mu ni ca ción. Si la go ber na bi li dad y
la de mo cra cia tie nen que ver di rec ta men te con los pue blos, con los elec -
to res y ciu da da nos se im po ne co mo una ne ce si dad ine xo ra ble: la mo di fi -
ca ción del rum bo que lle van quie nes mol dean la con cien cia y ma ni pu lan
la con cien cia so cial. Y esos son los me dios de co mu ni ca ción. En lu gar
de es tar úni ca men te al ser vi cio de in te re ses mer can ti les o co yun tua les
ten drían que pri vi le giar la de fen sa de los de re chos del hom bre. La gue rra 
con tra Irak nos de jó una gran lec ción. Ahí vi mos có mo los me dios fue -
ron cóm pli ces de la gue rra y no pro mo to res de la paz; ahí fui mos tes ti gos 
de có mo en vez de opo ner se al ra cis mo y a la sa ta ni za ción de cier tas ra -
zas, cre dos o re li gio nes, con tri bu ye ron a ahon dar odios ra cia les; ahí
com pro ba mos có mo la na ción que se ha de fi ni do a sí mis ma co mo ada lid 
de la de mo cra cia y la li ber tad de ex pre sión dio mues tras de la re pre sión
más evi den te en con tra de los pe rio dis tas que se atre vie ron a cri ti car el
me sia nis mo de Geor ge W. Bush.

No pue de ha ber go ber na bi li dad de mo crá ti ca sin te ner pri me ro una so -
cie dad edu ca da, ci vi li za da, con prin ci pios y va lo res y en ese pro ce so de
for ma ción los me dios de ben te ner un li de raz go na tu ral. Pe ro, amén de lo
so cial, se an to ja que ra dio, te le vi sión y pren sa es cri ta re quie ren te ner
otro ti po de víncu lo con los par ti dos po lí ti cos. La re for ma elec to ral es sin 
du da una de las re for mas po lí ti cas más im por tan tes del Mé xi co con tem -
po rá neo. O pa ra ser más pre ci sa, de be ría cons ti tuir se en una de las más
tras cen den tes por que de ella de pen de en gran me di da la go ber na bi li dad
de mo crá ti ca que se es tá bus can do.
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Las ra zo nes son inob je ta bles: el mar ke ting —sus ti tu to ile gí ti mo de la
po lí ti ca— ha en ca re ci do en for ma ab sur da y ar bi tra ria los pro ce sos elec -
to ra les. Ya no ga nan las me jo res pro pues tas, tam po co los me jo res can di -
da tos, ob tie nen la vic to ria los gran des ca pi ta les. Los co mi cios del si glo
XXI me xi ca no tien den a con ver tir se en una olim pia da de mi llo nes, en
una gue rra de bi lle tes don de lo que me nos im por ta es si de trás de esos
re cur sos hay in te re ses del nar co trá fi co o fi nan cia mien to ex tran je ro. Si no 
se le gis la pa ra po ner los cos tos de la po lí ti ca en ni ve les ra zo na bles la su -
ce sión pre si den cial del 2006 y las elec cio nes ve ni de ras ha rán en Mé xi co
una na ción vul ne ra ble. ¿Por qué? Por que tan to las tras na cio na les co mo
el cri men or ga ni za do po drán po ner al pró xi mo je fe de Esta do, a los in te -
gran tes del Con gre so y a los go ber na do res. Los cos tos de la po lí ti ca co -
mien zan a pa re cer se, por en de, a los cos tos de la dro ga, en tre más ca ra,
más ne go cio y la po lí ti ca no pue de te ner pre cio por que se ría tan to co mo
po ner en al ma ce nes de lu jo la con cien cia y la so be ra nía.

No se pue de te ner go ber na bi li dad y de mo cra cia cuan do la pu bli ci dad ha 
lle va do a los más al tos car gos de elec ción po pu lar a co me dian tes y no a
es ta dis tas. Los cos tos los pa ga mos co mo país to dos los días: ahí es tá, pre -
ci sa men te, el des go bier no en el que hoy se vi ve, la re la ción de sas tro sa
en tre el Eje cu ti vo y el Con gre so, la pa rá li sis de la eco no mía, el em po bre -
ci mien to cre cien te al que se ha re fe ri do Na cio nes Uni das y el tras to ca -
mien to —por ig no ran cia o per ver si dad— del Po der Ju di cial. La en se ñan -
za es sim ple —aun que hay por su pues to mu chas otras lec cio nes—: no se 
de be per mi tir que el di ne ro pon ga, a tra vés de los me dios de co mu ni ca -
ción, al pró xi mo pre si den te de la Re pú bli ca. Pa ra ello se re quie re una re -
for ma elec to ral que re vo lu cio ne la re la ción Esta do, so cie dad y me dios.

La go ber na bi li dad de pen de de una bue na de mo cra cia y la de mo cra cia
me xi ca na ne ce si ta ser aus cul ta da. Ha bría que ha cer le sin te mor una au -
top sia, ha bría que arre ba tár se la a quie nes la tie nen co mo rehén y se creen 
due ños de ella, ha bría que dar le la es ta tu ra y el lu gar jus to, sin mi ti fi car la 
ni de va luar la. Hay que qui tar le lo que tie ne de mís ti co pa ra ha cer la te rre -
nal. Es ne ce sa rio evi tar que se ha ble de ella co mo de Je su cris to pa ra, en
su nom bre, co me ter to do ti po de crí me nes y go zar ba jo su man to de im -
pu ni dad. Los me dios de co mu ni ca ción son hoy, jun to con las ur nas, uno
de los fe ti ches de la de mo cra cia. Y la de mo cra cia hay que de fi nir la pa ra
que sir va al hom bre, a los pue blos, a la ci vi li za ción y a na die más.

Por ello, pre sen to aquí las si guien tes pro pues tas:
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1) Apro bar la re for ma elec to ral que pro pu sie ron ha ce al gu nos me ses
el PRI, el PRD, el PT, el Par ti do Ver de Eco lo gis ta y Con ver gen cia
pa ra re gu lar en for ma más efi caz los gas tos de cam pa ña, e ir más
le jos co mo lo ha he cho Ca na dá y paí ses de la Unión Eu ro pea: obli -
gar a los can di da tos a pri vi le giar el con tac to hu ma no en lu gar de la
pro mo ción me diá ti ca pa ra, en tre otras con si de ra cio nes, aba ra tar los
cos tos de la po lí ti ca.

2) Lle var a ca bo una re for ma di ri gi da a de mo cra ti zar los me dios de
co mu ni ca ción elec tró ni ca. De ben con tar con ca na les de te le vi sión y 
es ta cio nes de ra dio no so la men te gru pos eco nó mi cos, si no uni ver si -
da des, co mu ni da des ét ni cas y otros re pre sen tan tes so cia les.

3) Per fec cio nar o ha cer más pre ci sa la ley pa ra que los me dios, to dos
sin ex cep ción, pri vi le gien los con te ni dos edu ca ti vos, cí vi cos y cul -
tu ra les por en ci ma de los co mer cia les.

4) Impul sar des de el Con gre so, a tra vés de una re for ma o re vo lu ción
de con te ni dos, que los me dios res pe ten los de re chos hu ma nos de
las mi no rías y de las per so nas. No más una so te rra da dis cri mi na -
ción ra cial en pro gra mas y co mer cia les; no más la sa ta ni za ción de
in di vi duos; no más la ex hi bi ción de al tos con te ni dos de vio len cia y
por no gra fía, no más la ma qui la de pro gra mas que con tri bu yen a ri -
di cu li zar a la so cie dad.

5) Crear un om buds man —cons ti tui do por ciu da da nos— pa ra que de -
fien dan los in te re ses ge ne ra les de la so cie dad fren te a los ex ce sos
co me ti dos por los me dios de co mu ni ca ción.
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