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CAPÍTULO CUARTO

LOS MEDIOS EN LA DEMOCRACIA Y ADVERSIDADES

...la li ber tad de ex pre sión no es el de re cho a
men tir; no es si nó ni mo de di fa ma ción y ca -
lum nia; no es el de re cho a des di bu jar; al te rar
o ma qui llar la rea li dad; no es el de re cho a
con fun dir a la au dien cia; no es el ava sa lla -
mien to de los otros de re chos hu ma nos; no es
la sus ti tu ción de los tri bu na les; no es el de re -

cho a crear nue vas in qui si cio nes.

Jor ge CAR PI ZO

No es ta rea fá cil di ri gir a hom bres; em pu jar -

los, en cam bio, es muy sen ci llo.

Ra bin dra nath TAGO RE

La com ple ji dad de las so cie da des mo der nas obli ga a que con ma yor ne -
ce si dad el ciu da da no re quie ra de los me dios pa ra ob te ner la in for ma ción
que con tri bu ya a for mar una opi nión y una de ci sión. So bre es ta cues tión, 
May hew con si de ra que en las so cie da des mo der nas es su ma men te di fí cil
con tar con una cla ra guía nor ma ti va en si tua cio nes de in cer ti dum bre. En
con se cuen cia, la ciu da da nía es tá par ti cu lar men te ne ce si ta da de in for ma -
ción pa ra coor di nar sus ac cio nes y pa ra co no cer los re cur sos u opor tu ni -
da des con que pue den con tar pa ra ma te ria li zar sus in te re ses.163 En es te
ám bi to de ideas, Hu go Oso rio ex po ne as pec tos po ten cia les de la co mu ni -
ca ción, con las si guien tes palabras:

La in for ma ción, ade más, con tie ne ele men tos de ra cio na li dad so cial in dis -

pen sa bles, en tér mi nos de co no ci mien to, pa ra que el in di vi duo de ter mi ne

81

163 May hew, Leon H., Pro fes sio nal Com mu ni ca tion and the Means of So cial Influen -
ce, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1977, p. 109.
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sus com por ta mien tos po lí ti cos den tro del es ta do de de re cho y cum pla sus
obli ga cio nes ciu da da nas. La in for ma ción per mi te la res pon sa bi li dad de -
mo crá ti ca, da sen ti do y rea li dad a la li ber tad, a la jus ti cia y a la so li da ri -
dad.164

Los me dios de co mu ni ca ción se pre sen tan co mo un efi caz sis te ma pa ra
ejer cer una in fluen cia so bre la so cie dad. Las ca rac te rís ti cas que otor gan un
po der real a los me dios de co mu ni ca ción obli gan a te ner un co no ci mien to
del ám bi to ope ra ti vo don de ellos de ben ac tuar pa ra que su tra ba jo sea a fa -
vor de la so cie dad y del res pec ti vo de sa rro llo de mo crá ti co.

I. LOS MEDIOS EN LA DEMOCRACIA

En la de mo cra cia, los me dios de ben brin dar un fo ro que abra el es pa cio
a im por tan tes ele men tos de par ti ci pa ción ciu da da na y pa ra la cons truc ción
de de ci sio nes pú bli cas. Entre es tos ele men tos es tán los si guien tes: la ex -
pre sión de las de man das, ne ce si da des o pro ble mas de una so cie dad an te las 
pro pias au to ri da des; el de ba te eco nó mi co, po lí ti co, so cial y cul tu ral; la
con sul ta y for ma ción de con sen sos so bre las prio ri da des o pro ble mas na -
cio na les y sus so lu cio nes. Por tan to, su uso por cual quier ac tor po lí ti co no
de be ser pa ra una pro mo ción per so nal o a fa vor de in te re ses par ti cu la res,
si no pa ra co mu ni car se con la ciu da da nía y ren dir le cuen tas. En es te sen ti -
do, Flo res Zú ñi ga afir ma que: “...la de mo cra cia, só lo pue de fun cio nar si
sus re pre sen tan tes elec tos co mu ni can y se man tie nen en con sul ta per ma -
nen te con el pue blo que los eli gió”.165

De igual for ma, una pre mi sa fun da men tal de la de mo cra cia es que los
me dios y co mu ni ca do res de ben cons ti tuir una fuen te in de pen dien te de in -
for ma ción a fa vor de la ciu da da nía, es pe cial men te co mo un ele men to de
de fen sa del ciu da da no fren te a los abu sos de po der. Pa ra cum plir con las
an te rio res fun cio nes, los me dios y co mu ni ca do res de ben go zar de una ga -
ran tía de li ber tad an te cual quier ti po de in ter fe ren cia po lí ti ca, así co mo con
los re cur sos pa ra re sar cir cual quier in tro mi sión de esa na tu ra le za. Scan nell
y Car diff han se ña la do con es pe cial én fa sis la im por tan cia de es ta ble cer
una pren sa in de pen dien te, tan to por lo que to ca a su queha cer de fuen te de
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164 Oso rio Me lén dez, Hu go, “La in for ma ción: un de re cho in di vi dual de bien pú bli co”, 
cit., p. 10.

165 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 191.
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in for ma ción so bre las ac ti vi da des gu ber na men ta les co mo por lo que co -
rres pon de a la for ma ción y ex pre sión de opi nión pú bli ca. En la opi nión de
es tos au to res, la in de pen den cia de la pren sa cons ti tu ye un ele men to pri -
mor dial en la lar ga ba ta lla por la cons truc ción de un go bier no de mo crá ti co
ver da de ra men te re pre sen ta ti vo.166 Por su par te, al re fe rir se a los ins tru men -
tos cons ti tu cio na les de con trol y al apo yo de los me dios pa ra su de bi do
fun cio na mien to, Die go Va la dés afir ma: “To do in di ca que ahí don de los
me dios tie nen ma yor in de pen den cia, los con tro les ins ti tu cio na les tie nen
me jor de sem pe ño”.167

En tor no al lu gar de los me dios en la de mo cra cia, se han for mu la do va -
rios se ña la mien tos. Por ejem plo, en el Con gre so “Círcu lo de Con ver sa cio -
nes de Ber ge dorf”, lle va do a ca bo en Ale ma nia en 1993, y que con gre gó a
di ver sos ex per tos en me dios de co mu ni ca ción y fi gu ras po lí ti cas, se se ña ló
con es pe cial in te rés que los me dios de co mu ni ca ción no de ben ero sio nar la
con fian za ciu da da na en el pro ce so de mo crá ti co.168 Por su par te, el pro fe sor 
Ernst Gott fried Mah ren holz, de la Uni ver si dad de Frank furt am Main y
juez de la Cor te Cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca Fe de ral Ale ma na, en cuen -
tra que

El cam po de in te rac ción en tre los me dios de co mu ni ca ción y la po lí ti ca,
ba jo las con di cio nes de la de mo cra cia igua li ta ria, es tá de ter mi na do por el
he cho de que la no ti cia y la crí ti ca ma ne jan el com por ta mien to elec to ral.
Un go bier no po dría vi vir con la crí ti ca pú bli ca, in clu so con la re ve la ción
de es cán da los, siem pre que no tu vie ra que te ner elec cio nes.169

Flo res Zú ñi ga es ti ma que los me dios en la de mo cra cia re pre sen ta ti va
jue gan un do ble pa pel: “Por un la do, bus car y man te ner con tac to con la so -
cie dad y, por el otro, re fle jar y trans mi tir po lí ti ca. En el pri me ro, se pro -
mue ve la di ver si dad de las in for ma cio nes; en el se gun do, se bus ca cri ti car
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166 Scan nell, P. y Car diff, D., A So cial His tory of Bri tish Broad cas ting, Oxford, Ba sil
Black well, 1991,  vol. 1, p. 10.

167 Va la dés, Die go, op. cit., p. 93.
168 Bo ven ter, Her mann, “La im po ten cia de los me dios de co mu ni ca ción. Su ca pi tu la -

ción an te la rea li dad”, en The sing, Jo sef y Hof meis ter, Wil helm (eds.), Me dios de co mu -
ni ca ción, de mo cra cia y po der, Bue nos Ai res, CIEDLA, Kon rad Ade nauer Stif tung,
1995, p. 64.

169 Gott fried Mah ren holz, Ernst, “Los me dios de co mu ni ca ción y el po der”, en The -
sing, Jo sef y Hof meis ter, Wil helm (eds.), Me dios de co mu ni ca ción, de mo cra cia y po der,
Bue nos Ai res, CIEDLA, Kon rad Ade nauer Stif tung, 1995, p. 78.
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y de nun ciar las de ci sio nes del sis te ma po lí ti co”.170 Tam bién ha cien do re fe -
ren cia al pa pel de los me dios en la de mo cra cia, Jo sé Wol den berg ob ser va
que “To da de mo cra cia su po ne la exis ten cia de un en tra ma do ins ti tu cio nal
y nor ma ti vo que ofrez ca cau ces pa ra la ex pre sión y con tien da de la plu ra li -
dad po lí ti ca. Esa plu ra li dad bus ca el res pal do ciu da da no e in ten ta que sus
diag nós ti cos y pro gra mas re ci ban el apo yo ma yo ri ta rio de la po bla ción.
Di ver sas ideo lo gías, in te re ses y pro pues tas en cuen tran vías pa ra ma ni fes -
tar se y con ten der, bus can do siem pre el apo yo ciu da da no”. Asi mis mo, es te
au tor con si de ra que:

En esa con tien da, los me dios de co mu ni ca ción jue gan un pa pel más que
re le van te pues to que son los con duc tos a tra vés de los cua les flu ye el de -
ba te y se dan a co no cer las dis tin tas pro pues tas po lí ti cas... Por ello, si en
los me dios no se ex pre sa la plu ra li dad o si és ta es ta po na da con dis tin tas
me di das, di fí cil men te pue de ha blar se de una con tien da de mo crá ti ca ple na, 
pues to que la in for ma ción que el ciu da da no re ci be es par cial (y por ello
in com ple ta e in su fi cien te des de el pun to de vis ta de mo crá ti co).171

Una res pon sa bi li dad pri mor dial de los me dios y de los co mu ni ca do res
es el ejer ci cio de la crí ti ca res pon sa ble, ob je ti va, im par cial, con va lo res éti -
co-mo ra les, con un ca bal cum pli mien to a los de re chos y obli ga cio nes im -
pues tos por el mar co nor ma ti vo pro tec tor de la li ber tad de ex pre sión, de la
li ber tad de in for ma ción y en equi li brio con la li ber tad y dig ni dad de to do
ser hu ma no, can ce lan do la di fa ma ción o in tro mi sión a la vi da pri va da de
to da per so na. Lo an te rior siem pre de be ocu rrir a fa vor del de sa rro llo de mo -
crá ti co de la pro pia so cie dad y de sus ins ti tu cio nes, am plian do en to do mo -
men to los cau ces de ex pre sión de to dos los miem bros de la so cie dad. En
es te con tex to, no pue de por me no ri zar se o sa cri fi car se al ser hu ma no y sus
ga ran tías. Al res pec to, no pue den ol vi dar se las pa la bras de Jor ge Car pi zo,
las cua les con gran con tun den cia ex po nen que “...los in di vi duos se en -
cuen tran fren te a los me dios de co mu ni ca ción en una si tua ción de de si -
gual dad, en la cual es muy di fí cil de fen der se. Los me dios pue den in clu so
de sa tar una ba ta lla psi co ló gi ca que fuer ce al in di vi duo al sui ci dio”.172 Re -
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170 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 179.
171 Wol den berg, Jo sé, op. cit., p. 15.
172 Car pi zo, Jo sé, “Los me dios de co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la de -

mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co,
núm. 96, sep tiem bre-di ciem bre de 1999, p. 745.
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fi rién do se a la li ber tad del in di vi duo y a la de mo cra cia, re sul ta ne ce sa rio
te ner pre sen te el se ña la mien to de Ré niz Ca ba lle ro, quien afirma que

Iró ni ca men te, la ca rac te rís ti ca de fi ni to ria del sis te ma de mo crá ti co —la li -
ber tad in di vi dual— es tam bién la que exi ge el de sa rro llo de nor mas de
mo ral y con duc ta éti ca en tre los ciu da da nos. Si no fue ra así, el in te rés in -
di vi dual (y cor po ra ti vo) sin la li mi ta ción del sen ti do de la res pon sa bi li dad, 
even tual men te des trui ría la pro me sa de mo crá ti ca de una so cie dad ci vil
bue na y es ta ble.173

En una so cie dad que lu cha por al can zar una de mo cra cia, o bien pre ser -
var la y per fec cio nar la, los me dios de co mu ni ca ción de ben in cre men tar su
pre sen cia en la pro mo ción y lo gro de ta les ob je ti vos, así co mo en la su pe ra -
ción de los pro ble mas que se pre sen ten. Pa ra tal efec to, una con di ción si ne
qua non es el fo men tar y ob te ner la cre di bi li dad y con fian za ciu da da na
fun da da en la ve ra ci dad, ob je ti vi dad e im par cia li dad de la in for ma ción,
apar ta da de in te re ses par ti cu la res, aje na a ma ni pu la cio nes y a de so rien ta -
cio nes. En es te con tex to, la pro fe sión y ac tua ción de los me dios de co mu -
ni ca ción y de los co mu ni ca do res se pres ti gian y se le gi ti man. Asi mis mo,
no pue de ha ber fór mu la ju rí di ca, fuer za po lí ti ca o in te rés eco nó mi co que la 
li mi te, obli gue o co rrom pa. Los va lo res éti co-mo ra les de ben ser ejer ci dos
en el ám bi to de la li ber tad; es tar com pro me ti dos con el res pe to a la li ber tad, 
con cien cia y dig ni dad de cual quier otro in di vi duo en su es fe ra pri va da;
que dar su je tos al es cru ti nio pú bli co y ser eva lua dos per ma nen te men te por
la cre di bi li dad y con fian za de una so cie dad. La pre sen cia y ope ra ción prác -
ti ca de las an te rio res ca rac te rís ti cas lle va a la si guien te co rre la ción: el es ta -
do de los me dios de co mu ni ca ción y ac tua ción de los co mu ni ca do res co -
rres pon de y re fle ja el ni vel de avan ce y ma du rez de mo crá ti co de una
so cie dad. Hu go Oso rio tam bién ob ser va es te as pec to y se ña la: “De ahí que
los me dios sean, o de ban ser, un re fle jo fiel de la his to ria y de la for ma de
vi da, de mo crá ti ca o no, de un país”.174 En es te sen ti do, tam bién es ne ce sa -
rio te ner pre sen te la afir ma ción del cons ti tu cio na lis ta Car pi zo: “Una de -
mo cra cia se for ta le ce y vi ta li za con me dios li bres, in de pen dien tes, res pon -
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173 Ré niz Ca ba lle ro, Do ris, op. cit., p. 100.
174 Oso rio Me lén dez, Hu go, “La in for ma ción: un de re cho in di vi dual de bien pú bli co”, 

cit., p. 25.
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sa bles, com pro me ti dos con la éti ca y con el ple no res pe to de los de re chos
hu ma nos”.175

Por su par te, el avan ce de la de mo cra cia pro mue ve y for ta le ce la li ber tad 
de los me dios de co mu ni ca ción. En es te úl ti mo as pec to, las pa la bras del di -
rec tor del Pro gra ma de Me dios de Co mu ni ca ción y De mo cra cia de la Fun -
da ción Kon rad Ade nauer, Frank Priess, al re fe rir se al ca so de La ti no amé ri -
ca, son ilus tra ti vas: “El pro ce so de de mo cra ti za ción de los úl ti mos años ha
li be ra do a los me dios de co mu ni ca ción, sal vo unas po cas ex cep cio nes, de
la tu te la y la su je ción del Esta do, aun que en ge ne ral el tra ba jo pe rio dís ti co
si gue ex pues to a una pre sión más o me nos su til por par te de las au to ri da -
des”. Al re fe rir se a las an te rio res ex cep cio nes, Priess en con tró los ca sos de
Bra sil, Co lom bia y Mé xi co.176

Pue de afir mar se que en la me di da en que la de mo cra cia mo der na ha ve -
ni do de sa rro llán do se a lo lar go del tiem po, la pre sen cia o au sen cia de in for -
ma ción se han con ver ti do en ele men tos de ter mi nan tes pa ra el na ci mien to,
tran si ción, de sa rro llo y for ta le ci mien to de ese sis te ma.177 De acuer do con
lo an te rior, el pa pel que jue gan los me dios y co mu ni ca do res re to ma una
fun ción de ma yor di men sión y res pon sa bi li dad. Aho ra ellos no só lo de ben
con cre tar se a in for mar a la so cie dad con las ca rac te rís ti cas ya re fe ri das, si -
no que de be rán con tri buir sus tan ti va men te a for mar un co no ci mien to y sa -
ber de la so cie dad en te ra. Si es te ca mi no no es aten di do opor tu na y de bi da -
men te, co rre mos el ries go de que las ad ver ten cias de Sar to ri se con vier tan
en una rea li dad: “...a ca da in cre men to de de mo-po der de be ría co rres pon -
der le un in cre men to de de mo-sa ber. De otro mo do la de mo cra cia se con -
vier te en un sis te ma de go bier no en el que son los más in com pe ten tes los
que de ci den. Es de cir, un sis te ma de go bier no sui ci da”.178 Este mis mo au -
tor aña de que
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175 Car pi zo, Jor ge, “Los me dios de co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la
de mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, cit., p. 752.

176 Priess, Frank, “¿Cuar to po der o víc ti ma? Los me dios de co mu ni ca ción la ti noa me -
ri ca nos en la bús que da de su iden ti dad”, en The sing, Jo sef y Hof meis ter, Wil helm, Me -
dios de co mu ni ca ción, de mo cra cia y po der, Bue nos Ai res, CIEDLA, Kon rad Ade nauer
Stif tung, 1995, pp. 200 y 201.

177 Por ejem plo, re fi rién do se a la tran si ción de mo crá ti ca, Ro lan do Cor de ra ob ser va
que “Pa ra ins cri bir se ac ti va men te en la tran si ción, los me dios de ben ha cer su yas las
coor de na das prin ci pa les de di cho trán si to”. Cor de ra, Ro lan do, “Me dios de co mu ni ca ción 
y so cie dad de li be ra ti va: en los tiem pos de trán si to”, en De mo cra cia, me dios y fi nes, Mé -
xi co, UNAM, 1990, p. 27.

178 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 125.
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...lo im por tan te es que ca da ma xi mi za ción de de mo cra cia, ca da cre ci mien -
to de di rec tis mo re quie re que el nú me ro de per so nas in for ma das se in cre -
men te y que, al mis mo tiem po, au men te su com pe ten cia, co no ci mien to y
en ten di mien to. Si to ma mos es ta di rec ción, en ton ces el re sul ta do es un de -
mos po ten cia do, ca paz de ac tuar más y me jor que an tes. Pe ro si, por el
con tra rio, es ta di rec ción se in vier te, en ton ces nos acer ca mos a un de mos
de bi li ta do. Que es exac ta men te lo que es tá ocu rrien do.179

Es pre ci so se ña lar que la ac ción de mo crá ti ca que se pue de en con trar en
los me dios y co mu ni ca do res, sen ci lla men te no pue de ocu rrir per se, o que
su im ple men ta ción es sim ple. Ella re quie re de gran des cui da dos, así co mo
de se ña li za ción ade cua da. De es ta for ma se im pe di rá un li ber ti na je en la
ac ti vi dad de los me dios y el pri vi le gio de in te re ses par ti cu la res, por arri ba
de los de la so cie dad en su con jun to.

En la teo ría de la de mo cra cia se pue de iden ti fi car una de bi li dad, por lo
que to ca a los me dios de co mu ni ca ción. De acuer do con la teo ría de la de -
mo cra cia, el ciu da da no es un su je to ra cio nal que ad quie re in for ma ción dis -
po ni ble, la ra cio na li za y adop ta de ci sio nes. En es te sen ti do, el elec tor se
convier te en un de po si ta rio de un co no ci mien to so bre lo que ocu rre en su
lo ca li dad, en su país o en el mun do, mis mo que pon de ra, exa mi na y trans -
for ma en una con duc ta po lí ti ca, al pa re cer sin pro ble ma al gu no. Sin em bar -
go, ade más de los cues tio na mien tos so bre la ple na ra cio na li za ción de la in -
for ma ción, en la rea li dad lo que un ciu da da no re ci be co mo in for ma ción
po lí ti ca es el pro duc to de nu me ro sos y va ria dos pro ce sos de co mu ni ca ción, 
su je tos a pre sen ta cio nes, én fa sis, in ter pre ta cio nes e in te re ses de los pro -
pios me dios y co mu ni ca do res, que son aje nos en su for ma ción o ca pa ci dad
de ra cio na li za ción.

Di ver sos au to res des ta can con preo cu pa ción o con cier to es cep ti cis mo
la con di ción de los me dios en el ám bi to de la de mo cra cia. Por ejem plo, se
se ña la que fre cuen te men te los me dios ope ran fue ra del ám bi to del con trol
de mo crá ti co, lo cual re ve la el as pec to utó pi co de los con cep tos de “te le de -
mo cra cia” y “tec no lo gías de li ber tad”.180 Asi mis mo, se ha sos te ni do que
“La na tu ra le za ac tual de los me dios, pri va dos u ofi cia les, de ja se rias du das
so bre la ga ran tía de la plu ra li dad de mo crá ti ca”.181 
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179 Ibi dem, p. 127.
180 Véa se la obra de Ithiel de So la Pool, Tech no lo gies of Free dom, Cam brid ge, Belk -

nap, 1983.
181 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 185.
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Sin du da al gu na, tal y co mo afir ma Car pi zo: “Los me dios de co mu ni ca ción
son un po der por que po seen los ins tru men tos y los me ca nis mos que les dan la
po si bi li dad de im po ner se; por que con di cio nan o pue den con di cio nar la con -
duc ta de otros po de res, or ga ni za cio nes o in di vi duos con in de pen den cia de su
vo lun tad y de su re sis ten cia”.182 La de mo cra cia im po ne es ta ble cer pe sos y
con tra pe sos al po der. El po der de los me dios no es tá exen to de tal con di ción.
En es te es ce na rio se ha pro pues to co mo ne ce sa rio, con tar con un mar co nor -
ma ti vo o po lí ti cas re gu la to rias pa ra orien tar el ac tuar de los me dios a fa vor de
los in te re ses ge nui nos de to da una so cie dad y fi nes de la de mo cra cia, así co mo
so me ter su ac tuar al es cru ti nio, exa men y jui cio de la so cie dad —ac coun ta bi -
lity—. Ca be des ta car que la co rrien te de van guar dia al res pec to es aque lla que
otor ga es ta fun ción a la so cie dad, y no a al gu na au to ri dad pú bli ca. El de jar lo a
la so cie dad pue de cons ti tuir una más só li da ga ran tía, ya que, tal y co mo lo ob -
ser va Don Ha zen, las em pre sas de me dios de co mu ni ca ción son di fí ci les de
es cu dri ñar y su per vi sar por ofi cia les gu ber na men ta les, por que los me dios tie -
nen la po si bi li dad de cri ti car los, así co mo la ha bi li dad de ex hi bir los o vin cu -
lar los con pro ble mas de or den po lí ti co.183 A es ta pro pues ta le asis ten só li dos
ar gu men tos; sin em bar go, la ac tua ción de tal en te re pre sen tan te de la so cie dad
de be que dar nor ma da ju rí di ca men te.

Por otro la do, tam bién hay quie nes ven que los me dios de ben reu nir
cier tas con di cio nes en su ac tuar en la de mo cra cia. De es ta for ma, Danny
Schech ter pro po ne los si guien tes pa sos pa ra orien tar cam bios sig ni fi ca ti -
vos en los me dios de co mu ni ca ción a fa vor de la de mo cra cia. Ellos son:

• Ma yor mo ni to reo de los me dios pa ra dar se gui mien to y co no cer có -
mo se ha ce el re por te de las no ti cias.

• Exi gir un con trol de res pon sa bi li dad —ac coun ta bi lity— de los me -
dios. De es ta for ma, ar ma dos con más in for ma ción —par ti cu lar men te 
la re ca ba da por el pro pio ciu da da no— los gru pos de la so cie dad es ta -
rán en una me jor po si ción pa ra de man dar res pon sa bi li dad de los me -
dios y sus cor po ra cio nes.

• Pro mo ver una nue va re gu la ción. La des re gu la ción ha da do a las em -
pre sas y con sor cios de los me dios un che que en blan co; la des re gu la -
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182 Car pi zo, Jor ge, “El po der: su na tu ra le za, su ti po lo gía y los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, núm. 95, ma yo-agos to 
de 1999, p. 351.

183 Ha zen, Don, “Ten Po wer ful Trends Trans for ming Our Me dia World”, cit., p. 14.
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ción es tric ta an ti mo no pó li ca y una más am plia ju ris dic ción en un ór -
ga no ofi cial se ha cen ne ce sa rias.

• Esta ble ci mien to y ope ra ción de es pa cios pa ra opi nio nes al ter na ti vas
y ma yo res op cio nes de pro gra ma cio nes.

• Espa cios de par ti ci pa ción y coo pe ra ción pa ra co mu ni ca do res y pro -
duc to res in de pen dien tes, pa ra lo cual se re quie re una ma yor aper tu ra
de los me dios. Un sis te ma de cen su ra y con trol gu ber na men tal, cier -
ta men te no es lo de sea ble. Sin em bar go, tam po co lo es el que los me -
dios se con duz can sin con trol al gu no, el con trol de be exis tir y és te de -
be re caer en la ciu da da nía.184

En es te or den de ideas —se ña la Schech ter—, el mo vi mien to por una
res pon sa bi li dad so cial en el ám bi to de los ne go cios aún no al can za a la in -
dus tria de los me dios de co mu ni ca ción. Asi mis mo, afir ma es te au tor que si
se va a cam biar la for ma en que tra ba jan los me dios de in for ma ción, se ne -
ce si ta mo ti var pa ra tal efec to a los tra ba ja do res de los pro pios me dios en
to dos sus ni ve les. Sin em bar go, sos tie ne que es tos tra ba ja do res han asu mi -
do una ac ti tud cí ni ca o in di fe ren te y es tán con di cio na dos por una cul tu ra de 
mu chos años pa ra la ob ten ción de no ti cias. Fi nal men te, afir ma Schech ter
que hay una so cie dad que efec ti va men te quie re el cam bio, pe ro que aún no
es tá or ga ni za da.185 

El ideal de la co mu ni ca ción de mo crá ti ca, de acuer do con Hoy nes, pue de 
ser al can za do cuan do se reú nen cin co prin ci pios ge ne ra les: 1) pro pie dad
so cial —la cual, en opi nión de es te au tor, es in dis pen sa ble pa ra que pue dan 
ma te ria li zar se los otros cua tro prin ci pios—; 2) di ver si dad —que ocu rre
por las pers pec ti vas sur gi das de la plu ra li dad de gru pos y di fe ren cias po lí -
ti cas—; 3) par ti ci pa ción —que res pon de a la ne ce si dad de de sa rro llar es -
truc tu ras pa ra el in vo lu cra mien to ac ti vo de la ciu da da nía—; 4) in te rac ción
—que per mi te la co mu ni ca ción múl ti ple y no tan só lo por un ca mi no—;
5) cri ti cis mo —que se ba sa en la ne ce si dad de com pa rar crí ti ca men te di fe -
ren tes orien ta cio nes y opi nio nes po lí ti cas.186
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184 Schech ter, Danny, “Ma king Me dia Work”, en Ha zen, Don y Smith, Larry (eds.),
Me dia and De mo cracy Con gress, San Fran cis co, Insti tu te for Alter na ti ve Jour na lism,
1996, p. 6.

185 Idem.
186  Hoy nes, Wi lliam, Pu blic Te le vi sion for Sa le: Me dia, the Mar ket, and the Pu blic

Sphe re, West view, Boul der, 1994, pp. 168-176.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



De igual for ma, es con ve nien te en fa ti zar que cual quier ac ción pú bli ca o
pri va da que to que el ám bi to de la li ber tad de ex pre sión o de la li ber tad de
in for ma ción que de ben te ner los me dios y co mu ni ca do res de be es tar aco ta -
da o res trin gi da a con di cio nes y si tua cio nes pre vis tas de ma ne ra cla ra y
pre ci sa. Nin gu na ac ción pú bli ca o pri va da pue de es tar es ta ble ci da o eje cu -
ta da a tra vés de dis cre cio na li da des o in ter pre ta cio nes par ti cu la res. Cual -
quie ra de ellas de be es tar in va ria ble y di rec ta men te re la cio na da con el pro -
pó si to que se bus ca al can zar en la in for ma ción a fa vor de la so cie dad, co mo 
una ne ce si dad de la pro pia vi da de mo crá ti ca y a efec to de dar aten ción a un
pro ble ma prio ri ta rio de la mis ma so cie dad. 

Sin du da al gu na, hoy los me dios tie nen un pa pel cen tral en la cons truc -
ción, tran si ción, con so li da ción y for ta le ci mien to de la de mo cra cia. El pro pio 
de sa rro llo que ha al can za do la tec no lo gía se gui rá sien do un ele men to que
ten ga un mis mo im pac to so bre los me dios, tal y co mo ha ve ni do ocu rrien do.
Al res pec to, Wall jas per sos tie ne que con el ini cio de la era de la in for ma ción
se pre sen ta una ex traor di na ria opor tu ni dad pa ra la pro mo ción y de sa rro llo
de la de mo cra cia glo bal y pa ra el en ten di mien to in ter na cio nal.187 

Co mo com ple men to de lo ex pues to con an te la ción ca be aña dir al gu nas
re fle xio nes de Nim mo y Combs, que po nen otro én fa sis más en la la bor de
los me dios y su im pac to en la de mo cra cia. Pa ra los au to res re fe ri dos, his tó -
ri ca men te los me dios de co mu ni ca ción ma si va se es ti ma ron co mo ins tru -
men tos su ma men te im por tan tes de la de mo cra cia. Asi mis mo, en la opi nión 
de es tos ana lis tas, ellos es tu vie ron des ti na dos a unir, edu car y, con se cuen -
te men te, a for ta le cer las ac cio nes y de ci sio nes de la so cie dad.188 Este ca mi -
no no de be es tar aje no al cur so que to men los me dios. En to do mo men to
es te de be ser el com pro mi so a se guir.

A lo lar go de los tó pi cos abor da dos en la par te co rres pon dien te a los me -
dios de co mu ni ca ción y de mo cra cia ne ce sa ria men te se des pren de el de ba te 
so bre los efec tos de los me dios de co mu ni ca ción en la po lí ti ca y sus pro ce -
sos, en los pro ce sos elec to ra les, el go bier no, par ti dos, or ga ni za cio nes y ac -
to res po lí ti cos, res pec to a los pro pios me dios y co mu ni ca do res co mo ac to -
res po lí ti cos y so bre el ciu da da no. Vin cu la do al te ma de los me dios y la
de mo cra cia, exis te otro, al que di ver sos ana lis tas le han pres ta do una aten -
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187 Wall jas per, Jay, “Me dia & De mo cracy”, en Ha zen, Don y Smith, Larry (eds.),
Me dia and De mo cracy Con gress, San Fran cis co, Insti tu te for Alter na ti ve Jour na lism
1996, p. ix.

188 Nim mo, Dan y Combs, Ja mes E., Po li ti cal Pun dits, Nue va York, Prae ger, 1992, p. xv.
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ción es pe cial. Este es el de la de mo cra ti za ción de los pro pios me dios. So -
bre es te te ma, Jor ge Car pi zo en cuen tra que en la vi da in ter na de los me dios
ma si vos, en una am plia ma yo ría de paí ses, hay una au sen cia de la de -
mocra cia. En su opi nión, den tro de los me dios hay un “sis te ma pi ra mi dal
y jerar qui za do” que cons tru ye una “an ti de mo cra cia”, mis ma que ge ne ra
efec tos ne ga ti vos. De es ta for ma, sos tie ne Car pi zo, “La an ti de mo cra cia
im pe ran te en los me dios de co mu ni ca ción pro pi cia prác ti cas real men te
abe rran tes que al fi nal de cuen tas le sio nan al de re cho a la in for ma ción ve -
raz y ob je ti va a la que tie ne de re cho la so cie dad”. Asi mis mo, se ña la que las 
prác ti cas más so bre sa lien tes son: “a) La “lí nea” acer ca de có mo de be pro -
por cio nar se la in for ma ción, qué cues tio nes no de ben ser aten di das, el sen -
ti do con que de be dar se la no ti cia, b) La cen su ra, al su pri mir se o agre gar se
pá rra fos al tra ba jo del re por te ro o co lum nis ta, c) La in di ca ción so bre qué
ins ti tu cio nes y per so na jes de ben ser cui da dos y cuá les de ben ser ata ca -
dos”.189

La de mo cra ti za ción de los me dios no pue de que dar co mo una cues tión
pri va ti va de lo mis mo. De bi do a su in ci den cia en la cons truc ción o ero sión
de la de mo cra cia, es te es te ma de in te rés pú bli co. A efec to de ase gu rar la
in for ma ción que re quie re la vi da de mo crá ti ca, se ha ce ne ce sa ria la par ti ci -
pa ción ciu da da na en la con fi gu ra ción de ella, de ma ne ra equi ta ti va fren te a
otras fuer zas, en su ad mi nis tra ción in ter na, y en la su per vi sión so cial de sus 
ac ti vi da des. 

En el sen ti do an te rior se se ña la que nin gún ciu da da no de be te ner una
ma yor ga ran tía que otros o más de re chos so bre al guien más, pa ra ha cer lle -
gar sus ideas y opi nio nes de ma ne ra ins ti tu cio nal al res to de la so cie dad;
que pa ra evi tar el con trol ad mi nis tra ti vo de los me dios por fuer zas eco nó -
mi cas o po lí ti cas a tra vés de cual quie ra de sus miem bros se re quie re la in -
clu sión en su es truc tu ra in ter na de re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil; que
la so cie dad en su con jun to de be ejer cer un con trol so bre to do ac tuar de los
me dios —po nien do én fa sis en que ello no es só lo en tor no a al gu nas par tes
de ese ac tuar o úni ca men te res pec to a al gu nos me dios o pro ce sos es pe cí fi -
cos, si no so bre to do pro ce so y so bre ca da me dio—.190 En es te or den de
ideas, hay quie nes no du dan en afir mar ca te gó ri ca men te que los me dios
de mo crá ti cos con tri bu yen a brin dar ba ses a la ciu da da nía pa ra la to ma de
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189 Car pi zo, Jor ge, “Los me dios de co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la
de mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, cit., pp. 752 y 753.

190 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 302.
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de ci sio nes so bre cues tio nes de or den pú bli co, pa ra la rea li za ción de to do
in di vi duo co mo ser hu ma no y pa ra que to do in di vi duo se pro te ja con tra
cual quier abu so del po der.191

Asi mis mo, se en cuen tra que los pro po nen tes de la de mo cra ti za ción de
los me dios, en tér mi nos ge ne ra les, bus can lo grar dos gru pos de ob je ti vos. 
Por una par te, im pe dir la exis ten cia de sis te mas de di rec ción cen tra li za da
y bu ro crá ti ca, así co mo rom per con las res tric cio nes po lí ti cas y eco nó mi -
cas so bre los de re chos y li ber ta des hu ma nas. Por otra, abrir las puer tas a
la par ti ci pa ción crí ti ca de la ciu da da nía. En es te or den de ideas, Spli chal
sos tie ne que la de mo cra ti za ción de los me dios re quie re de una for ma de
re gu la ción acor de con un pro pó si to es pe cí fi co: li mi tar el con trol y el po -
der que de ten tan fuer zas eco nó mi cas y po lí ti cas, a efec to de pro te ger e in -
cre men tar la li ber tad e in de pen den cia de los me dios e im pe dir las coa li -
cio nes en tre los me dios y el go bier no o el ca pi tal, lo cual va en de tri men to 
de la ciu da da nía.192 Este au tor aña de que el ver da de ro sen ti do de la de mo -
cra ti za ción es la pre ven ción de las ac cio nes y tran sac cio nes a es pal das de
la so cie dad. La re gu la ción de mo crá ti ca de be es tar di ri gi da a abrir el pro -
ce so de la co mu ni ca ción ma si va a to dos los in te gran tes de la so cie dad de
ma ne ra equi ta ti va.193 

Por otra par te, se ar gu men ta que la de mo cra ti za ción de los me dios re cla -
ma pen sar en el de re cho de co mu ni ca ción. Este de re cho de be ase gu rar la
aper tu ra de los me dios a la so cie dad ci vil, en lu gar de con ver tir a sus miem -
bros en me ros en tes pa si vos y con su mi do res. Res pec to al de re cho de co -
mu ni ca ción, se han se ña la do cua tro fun da men tos in dis pen sa bles pa ra el
mis mo: a) el de re cho a di vul gar opi nio nes en los me dios de co mu ni ca ción,
su ma do al de re ci bir in for ma ción; b) el de re cho a par ti ci par en la ad mi nis -
tra ción de los me dios de co mu ni ca ción y en las em pre sas de co mu ni ca ción; 
c) el de re cho de li ber tad de aso cia ción pa ra la re so lu ción de in te re ses y ne -
ce si da des so cia les e in di vi dua les; d) igual dad de de re chos y obli ga cio nes
en tre to dos los ciu da da nos, in de pen dientemen te de sus con di cio nes eco nó -
mi cas y so cia les.194
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191 Watt Hop kins, W., “The Su pre me Court De fi nes the Mar ket pla ce of Ideas”, Jour -
na lism and Mass Com mu ni ca tion Quar terly, 73, 1, 1966, p. 44.

192 Spli chal, Slav ko, op. cit., p. 298.
193 Ibi dem, p. 301.
194 Ibi dem, p. 304.
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II. ACCIO NES ME DIÁ TI CAS AD VER SAS

A LA DE MO CRA CIA

La fun ción que rea li zan y efec tos que lo gran los me dios de co mu ni ca -
ción pa ra in fluir, for mar, in du cir e in te grar una opi nión o un sen tir en la so -
cie dad, así co mo pa ra pro vo car con duc tas, de ci sio nes y ac cio nes so bre la
con duc ción y ope ra ción de un sis te ma po lí ti co y de su go bier no obli gan a
un aná li sis y co men ta rios al res pec to. En for ma es pe cial se re quie re re fle -
xio nar so bre el lu gar e in te re ses de los me dios —que por sus ca rac te rís ti cas 
pro pias se con fi gu ran co mo fac to res rea les de po der—, y los be ne fi cios o
ries gos que ellos pue den traer en el es ta ble ci mien to, tran si ción, de sa rro llo,
for ta le ci mien to y pro tec ción de la de mo cra cia.

En el es pec tro de es tu dios que abor dan en al gu na for ma la ac ción de los
me dios so bre la de mo cra cia se en cuen tran opi nio nes tan to en un sen ti do
po si ti vo co mo en uno ne ga ti vo. Por un la do, hay tra ba jos que sos tie nen que 
en la prác ti ca los me dios rea li zan in va ria ble men te una ta rea a fa vor de la
de mo cra cia. Va rios de ellos con tie nen afir ma cio nes sin un sus ten to em pí -
ri co cien tí fi co, si no guia das mu chas ve ces por un de seo de otor gar les a los
me dios vir tu des in cues tio na bles. Ello re fle ja una cier ta in ge nui dad o un in -
te rés par ti cu lar de pre sen tar los de esa for ma. Por nin gún mo ti vo re sul ta
con ve nien te adop tar ese en fo que so bre los me dios y que dar se en él. Ha cer -
lo lle va ría a for mu lar jui cios sim plis tas con con clu sio nes erró neas.

Por otro la do, hay di ver sos es tu dios que se ña lan que los me dios lle gan a
te ner un im pac to ne ga ti vo pa ra la de mo cra cia. El con tras te en tre los se ña -
la mien tos po si ti vos y los ne ga ti vos pa re ce con fi gu rar a los me dios con
aque lla ca rac te rís ti ca dis tin ti va del dios grie go Ja nus: dos ca ras dis tin tas y
opues tas.

Pa ra los pro pó si tos de es te tra ba jo es ne ce sa rio iden ti fi car, es cu dri ñar y
pre ci sar los me ca nis mos o ac cio nes que los me dios de co mu ni ca ción pue -
den uti li zar en for ma ad ver sa a la de mo cra cia. El co no ci mien to de esos fe -
nó me nos pue de con tri buir sus tan ti va men te a co no cer pro ble má ti cas de la
de mo cra cia y pro po ner con ima gi na ción y crea ti vi dad las fór mu las pa ra
im pe dir las o co rre gir las, así co mo pa ra adop tar otras que la de mo cra cia va -
ya re qui rien do pa ra su avan ce.

Con es ta fi na li dad se de be po ner es pe cial aten ción a di ver sos es tu dios
que han cues tio na do el pa pel, prác ti cas y ac cio nes que rea li zan los me dios
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con un im pac to ad ver so so bre la de mo cra cia.195 Con el pro pó si to de dar un
cierto or den a los se ña la mien tos he chos en esos es tu dios y pa ra los ob je ti -
vos del pre sen te tra ba jo, las dis tin tas ad ver si da des en con tra das se han se -
pa ra do en in ci sos. Ca be sub ra yar que es ta di vi sión de ad ver si da des por
nin gún mo ti vo su gie re que ha ya una se pa ra ción ta jan te en tre una y otra.
Entre ellas, co mo se po drá ob ser var en re pe ti das oca sio nes, hay una es tre -
cha re la ción, o bien, una es cau sa da por otra. A con ti nua ción de es te ejer ci -
cio tam bién se abor da otro ti po de ad ver si da des so bre la de mo cra cia, re la ti -
vas a la in for ma ción y la ac ti tud ha cia ella por par te del ciu da dano.

1. Inte re ses so bre los me dios y co mu ni ca do res

Se ob ser van se ña la mien tos en el sen ti do de que la in for ma ción que pre -
sen tan los me dios pue de dar se en for ma ma ni pu la da, a efec to de per sua dir
y for mar una opi nión pú bli ca fa vo ra ble a cier tos in te re ses. Pa ra di ver sos
ana lis tas, la for ma en que los me dios pue den pre sen tar la in for ma ción no
res pon de o in clu so va en con tra de los pro pios y au tén ti cos in te re ses de la
so cie dad.196

Wal ter Lipp mann es ti ma que si bien es cier to que en la de mo cra cia el
con sen ti mien to po pu lar re pre sen ta un pun to de par ti da pa ra la le gi ti mi dad
de un go bier no, tam po co pue de ig no rar se que el con sen ti mien to po pu lar
pue de ser ma nu fac tu ra do a tra vés de téc ni cas de si co lo gía so cial que per -
mi ten lo grar una am plia co ber tu ra de la ciu da da nía a tra vés del uso de los
me dios de co mu ni ca ción ma si va.197 Por su par te, Don Ha zen des ta ca que
los me dios es tán ex pues tos a in te re ses que tien den a ejer cer un con trol so -
bre ellos y a de li near su de sa rro llo. Al res pec to, es te au tor ad vier te que sin
du da al gu na ello tie ne un im pac to de pro fun da re le van cia en la in te gra ción, 
pre pa ra ción, pre sen ta ción e in ter pre ta ción ob je ti va e im par cial de la in for -
ma ción con que la so cie dad for ma su opi nión pú bli ca y, por tan to, tam bién
tie ne un efec to ne ga ti vo so bre la de mo cra cia.198 Car pi zo se ña la que los me -
dios de co mu ni ca ción ejer cen un po der, a tra vés de ins tru men tos de ca rác -
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195 Véa se la obra de Entman, R. De mo cracy wit hout Ci ti zens: Me dia and the De cay
of Ame ri can Po li tics, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1989.

196 Sparks, Co lin, “Po pu lar Jour na lism: Theo ries and Prac ti ces”, en Dahl green, P. y
Sparks, C. (eds.), Jour na lism and Po pu lar Cul tu re, Lon dres, Sa ge, 1992.

197 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., p. 245.
198 Ha zen, Don, “Our Me dia Fu tu re”, en Ha zen, Don y Smith, Larry (eds.), Me dia and

De mo cracy Con gress, San Fran cis co, Insti tu te for Alter na ti ve Jour na lism, 1996, p. vii.
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ter ideo ló gi co o psí qui co.199 Este he cho —afir ma el au tor— les da “...la po -
si bi li dad de im po ner se; por que con di cio nan o pue den con di cio nar la
con duc ta de otros po de res, or ga ni za cio nes o in di vi duos con in de pen den cia 
de su vo lun tad y de su re sis ten cia”.200 Asi mis mo, Car pi zo con si de ra que
“Los me dios de ben pro por cio nar la no ti cia, la in for ma ción, no crear las ni
ma ti zar las, me nos trans for mar las de acuer do con sus in te re ses”.201

Di ver sos ana lis tas des ta can que en tre los in te re ses que más lle gan a in ci -
dir so bre la in for ma ción que re ci be una so cie dad, son aque llos con cen tra -
dos en un gru po o es tra to eco nó mi co. En es te sentido, Sartori expresa que

...es bue no te ner pre sen te que pa ra los gran des mag na tes eu ro peos de hoy
—los Mur doch o los Ber lus co ni— el di ne ro lo es to do, y el in te rés cí vi co
o cul tu ral es nu lo. Y lo iró ni co de es ta si tua ción es que Ber lus co ni y Mur -
doch, en su es ca la da ha cia los des me su ra dos im pe rios te le vi si vos, se ven -
den co mo “de mó cra tas” que ofre cen al pú bli co lo que el pú bli co de sea,
mien tras que la te le vi sión pú bli ca es “eli tis ta” y ofre ce al pú bli co la te le vi -
sión “que de be ría que rer”.202

Otros es tu dio sos de la ma te ria tam bién se ña lan los in te re ses de gru pos
po lí ti cos y so cia les. De es ta for ma, Schönbohm co men ta que “...no pue de
des car tar se una ma ni pu la ción de es tas ins ti tu cio nes por par te de cier tos
gru pos de po der po lí ti cos y so cia les”.203 En es te sen ti do, pue de ob ser var se
que igual que ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos, los me dios y co mu ni ca do res 
han per di do cre di bi li dad en tre miem bros de la so cie dad. Sin du da al gu na,
los pri me ros en ma yor pro por ción que los se gun dos. Los me dios, por su
par te, ex hi ben en cier tos mo men tos una vin cu la ción o gra vi ta ción al re de -
dor de in te re ses eli tis tas y con los de ten ta do res de po der que pre via men te
do mi nan la po lí ti ca. Al res pec to, Jor ge Car pi zo apun ta que “Tan to el po lí -
ti co co mo el due ño de me dios y el pe rio dis ta han ve ni do per dien do pres ti -
gio”. Asi mis mo, pre sen ta un señalamiento de gran relevancia que debe ser
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199 Car pi zo, Jor ge, “Los me dios de co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la
de mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, cit., p. 745.

200 Car pi zo, Jor ge, “El po der: su na tu ra le za, su ti po lo gía y los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va”, cit., p. 351.

201 Car pi zo, Jor ge, “Los me dios de co mu ni ca ción ma si va y el Esta do de de re cho, la
de mo cra cia, la po lí ti ca y la éti ca”, cit., p. 749.

202 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 140.
203 Schönbohm, Horst, “El hom bre en la in ter sec ción en tre los me dios de co mu ni ca -

ción y de re cho”, cit., p. 65.
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contemplado por todo estudioso de la democracia y los medios. Desde su
punto de vista:

En mu chas oca sio nes las eli tes de la po lí ti ca y de los me dios de co mu ni ca -
ción coin ci den, por que am bos de sean una alian za o una pe ne tra ción en el
ám bi to del otro co mo una for ma de for ta le cer o au men tar su po der. Así
en con tra mos a po lí ti cos que ad quie ren ac cio nes o la pro pie dad de me dios
de co mu ni ca ción co mo una ma ne ra de pro te ger su pro pia ca rre ra po lí ti ca,
ata car a sus an ta go nis tas po lí ti cos, cui dar su pa sa do, cuan do los car gos
po lí ti cos se ha yan ago ta do, y con ti nuar sien do “im por tan tes” aun que ya
no se ten ga par ti ci pa ción po lí ti ca ac ti va.204

Den tro de es te mis mo or den de ideas, hay quie nes en cuen tran que la de -
mo cra cia ha si do aco mo da da a efec to de ocul tar que el ver da de ro y au tén ti -
co cen tro de de ci sio nes de los pro ce sos elec to ra les no es tá en la ciu da da nía, 
si no en el gru po de pro pie ta rios y di rec ti vos de las gran des cor po ra cio nes,
así co mo en las ca be zas de las eli tes bu ro crá ti cas, o bien por quie nes en ca -
be zan los cen tros y apa ra tos de se gu ri dad del Esta do. La for ma más efi caz
de lle var a ca bo to do lo se ña la do, in di can nu me ro sos crí ti cos, es a tra vés de 
la in for ma ción que los me dios trans mi ten a la so cie dad. En es te ra zo na -
mien to se aña de que la ciu da da nía pue de ele gir a su go bier no. Sin em bar -
go, la im ple men ta ción de me di das de ca rác ter so cial o de otras que afec ten
los in te re ses de los gran des ca pi ta les, aun cuan do ellas cuen ten con el in te -
rés del go bier no elec to, ine vi ta ble men te se rán obs ta cu li za das e im pe di das
por la eli te bu ro crá ti ca y sus em plea dos, por la sa li da de ca pi ta les, o el uso
de otros me dios por otras cor po ra cio nes. En es te sen ti do, aque llos que au -
tén ti ca men te es tán en po si bi li dad y de ten tan el po der real de to mar de ci sio -
nes e im ple men tar las es tán aje nos o no so me ti dos al voto electoral y juicio
del electorado.

Co mo re me dio a la an te rior si tua ción, al gu nos pro po nen la des po li ti za -
ción de los me dios. Sin em bar go, pue de pre ver se que aun cuan do la in for -
ma ción fue se co mu ni ca da por me dios to tal men te des po li ti za dos o apo lí ti -
cos, la in te gra ción y pre sen ta ción de la mis ma con di ver sos ses gos e
in te re ses per so na les o de gru po pa re ce ine vi ta ble. En di ver sas oca sio nes se
han he cho ob ser va cio nes al res pec to. Ellas han ex pues to el im pac to de es -
truc tu ras po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les que aun cuan do pue de ser en for -
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ma ac ci den tal, sis te má ti ca o co yun tu ral men te in ci den en la for ma ción de
opi nio nes y per cep cio nes que re fle jan las su yas. Ello es po si ble, se gún se
ob ser va, in clu so con una sim ple re pe ti ción con ti nua de afir ma cio nes so bre
al gu na cues tión.205

De igual for ma, se ha ce pre sen te la po si bi li dad de que me dios y co mu ni -
ca do res an te pon gan sus in te re ses par ti cu la res o per so na les so bre los de la
so cie dad. Al res pec to, se ha se ña la do que “Así co mo hay re por te ros sin
fron te ras hay re por te ros sin lí mi tes éti cos, in te lec tua les que pre ten den do -
mi nar to do, has ta los va lo res que ri gen la con duc ta de una so cie dad”.206 Lo
ex pues to, con se cuen te men te, aler ta pa ra re fle xio nar so bre los ries gos exis -
ten tes y to mar las me di das que ase gu ren que los me dios sean real men te in -
de pen dien tes y li bres del do mi nio de al gu na au to ri dad pú bli ca o su mi sión a 
in te re ses pri va dos.

La in duc ción o ma ni pu la ción de la in for ma ción no só lo ocu rre de los
me dios ha cia la so cie dad. Ella tam bién se pre sen ta so bre los pro pios me -
dios y co mu ni ca do res por go ber nan tes, ac to res po lí ti cos o re pre sen tan tes
de cual quier in te rés. En di ver sos sen ti dos y for mas, los me dios de co mu ni -
ca ción re pre sen tan un atrac ti vo pa ra to dos ellos. Mu chos los em plean en la
promoción o pu bli ci dad de un go bier no, par ti do, or ga ni za ción, ins ti tu ción
o per so na je po lí ti co. Otros, ade más de uti li zar los a su fa vor, tam bién los
apro ve chan pa ra ac tuar en con tra de ad ver sa rios. El uso de los me dios se
vuel ve más im por tan te e in ten so du ran te los pro ce sos elec to ra les. En ellos
es po si ble ob ser var que se de sa rro lla una re la ción con una es pe cie de mu -
tua in ter de pen den cia, en don de por prin ci pio o al fi nal de cuen tas ca da uno
de ellos bus ca be ne fi ciar se.

Esta in duc ción o ma ni pu la ción de la in for ma ción pue de ocu rrir, por
ejem plo, cuan do me dian te la pre sen ta ción de con fe ren cias o en tre vis tas or -
ga ni za das y pre pa ra das por al gu no de los ac to res re fe ri dos só lo se mues tra
a los me dios de co mu ni ca ción la fa ce ta de los he chos que son de su in te rés
o con ve nien cia par ti cu lar. Por su par te, los me dios sim ple men te la re pi ten
de esa for ma o la apo yan ha cien do én fa sis en los as pec tos más po si ti vos de
la mis ma e in clu so me dian te la eli mi na ción u ocul ta mien to de aque llos ne -
ga ti vos. Otro ejem plo de in duc ción por par te de ins ti tu cio nes, or ga ni za cio -
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205 Huck feldt, Ro bert y Spra gue, John, Ci ti zens, Po li tics, and So cial Com mu ni ca tion:
Infor ma tion and Influen ce in an Elec tion Cam paign, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity
Press, 1995, p. 51.

206 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 191.
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nes o ac to res po lí ti cos lo cons ti tu ye la in for ma ción li be ra da a tra vés de fil -
tra cio nes de ca rác ter con fi den cial.

Los me dios son vis tos co mo vehícu los que per mi ten con gran am pli tud
la pro yec ción de ac to res po lí ti cos. El uso por ellos se en cuen tra ca da vez
más en las cam pa ñas elec to ra les, don de se pro mue ve y es truc tu ra una ima -
gen de un in di vi duo, pe ro con una ca ren cia de la ideo lo gía de la ins ti tu ción, 
or ga ni za ción o del ac tor po lí ti co. Su prin ci pal ob je ti vo, po dría re su mir se,
es el de con ver tir se en un per so na je atrac ti vo a la ciu da da nía. Re fi rién do se
en con cre to a la te le vi sión, Sar to ri se ña la que “Los efec tos de la ví deo po lí -
ti ca tie nen un am plio al can ce. Uno de es tos es, se gu ra men te, que la te le vi -
sión per so na li za las elec cio nes. En la pan ta lla ve mos per so nas y no pro gra -
mas de par ti do; y per so nas cons tre ñi das a ha blar con cuen ta go tas”.207

Asi mis mo, con el uso de los me dios, los ac to res po lí ti cos evi tan ser cues -
tio na dos por la ar gu men ta ción ra cio nal que po dría sur gir de miem bros crí -
ti cos de la so cie dad, en el mar co de una in te rac ción abier ta y di rec ta con la
ciu da da nía. Esto mis mo ri ge res pec to a la ad qui si ción de com pro mi sos con 
la so cie dad.208 Con se cuen te men te, el ac to de go ber nar se con vier te más
que nun ca en un ejer ci cio me diá ti co ma si vo.209 Al res pec to, Bour dieu es ti -
ma que los me dios ma si vos, par ti cu lar men te la te le vi sión, ac túan en una
for ma cal cu la da pa ra mo vi li zar al pú bli co, lo que in du ce a una for ma per -
ver sa de de mo cra cia di rec ta.210

Asi mis mo, di ver sos ana lis tas des ta can la pre sen cia de un ele men to ne -
ga ti vo en la co mu ni ca ción, que per mi te lu crar y ju gar con las emo cio nes de 
las ma sas. Estas ad ver ten cias son nu me ro sas, y su con te ni do de man da una
se ria aten ción. Bo ven ter se en cuen tra en tre los au to res que más han abun -
da do al res pec to. Este au tor se ña la que

Sigue exis tien do la “qua lity press” de un pe rio dis mo ex ce len te, de jui cio ra -
zo na ble, pon de ra dor; sin em bar go, las ten den cias in di can una pér di da de ni -
vel, fal ta de per fil, bús que da de re ve la ción y sen sa ción. Co mo me dio de co -
mu ni ca ción con fia ble, el pe rio dis mo, en mu chos ca sos, aún se man tie ne

fir me fren te a los ex ce sos, en que so bre to do los pri va dos se han apar ta do
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207 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 107.
208 Zo lo, Da ni lo, De mo cracy and Com ple xity: A Rea list Approach, Pennsylva nia Sta -

te Uni ver sity Press, Uni ver sity Park, 1992, p. 146.
209 Véa se la obra de Oxford, Ba rrie y Ri chard, Hug gins, “Pu blic Opi nion and Post mo -
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210 Bour dieu, Pie rre, On Te le vi sion, Nue va York, New Press, 1998, p. 64.
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del buen ca mi no en el co mer cio de los me dios elec tró ni cos, des vián do se
ha cia la tri via li za ción y la bru ta li za ción.211

Asi mis mo, sos tie ne que

El mal de nues tra cul tu ra po lí ti ca (re fi rién do se a la pér di da de la ca pa ci -
dad de de ba tir so bre con te ni dos y al co ra je pa ra re fle xio nar so bre el ca non 
del sa ber y de los va lo res, y de un con sen so mí ni mo de con vic ción) en -
cuen tra su equi va len te en la fi lo so fía de la ar bi tra rie dad abier ta men te mos -
tra da y prac ti ca da de sin hi bi da men te de un post mo der nis mo de ca den te en
mu chos me dios de co mu ni ca ción, don de to do es po si ble, to do es tá per mi -
ti do y don de los lí mi tes só lo se tra tan con ma li cia. Una emo cio na li dad pu -
ber ta ria, una ac ti tud del “abran pa so, aquí ven go yo”, se vuel ven ca rac te -
rís ti cas de la es ce na.212

Las con clu sio nes de es te au tor son dra má ti cas: “En los me dios de co mu -
ni ca ción lo real se eva po ra, to do se vuel ve igual men te vá li do y con ello fi -
nal men te in di fe ren te; es de cir, se vuel ve com pra ble e iden ti fi ca ble en su
ca rác ter de mer can cía... la mo ral po lí ti ca se ría ma ni pu la ble se gún con ve -
nien cias y ne ce si da des”.213

Al res pec to, Claus Ja co bi en cuen tra que los me dios de co mu ni ca ción

...se vuel ven ca da vez más per fec tos y más tri via les, ca da vez más po de ro -
sos y bár ba ros. Las no ti cias se ma ni pu lan ca da vez en for ma más lo gra da,
ya sea pa ra fi nes co mer cia les o ideo ló gi cos. Se ja dea y se jac ta. Los me -
dios de co mu ni ca ción pe ne tran, de mo do ca da vez más im pío, en la es fe ra
pri va da, no so la men te de las ca sas rea les. Las for mas y los con te ni dos se
vuel ven ca da vez más obs ce nos, acer cán do se ca da vez con me nos preo cu -
pa ción a la por no gra fía.214

La po si bi li dad de que los me dios y co mu ni ca do res con tri bu yan a la for -
ma ción y pre sen ta ción de no ti cias guia das por in te re ses pro pios o por
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211 Bo ven ter, Her mann, “La im po ten cia de los me dios de co mu ni ca ción. Su ca pi tu la -
ción an te la rea li dad”, cit., p. 57.

212 Idem.
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rea li dad”, cit., p. 60.
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otros, prin ci pal men te eco nó mi cos o ma ni pu la das por ac to res po lí ti cos,
pue de com pren der se en el con tex to y por las ra zo nes que ya han si do ob -
ser va das y ex pli ca das por Da niel Boors tin. El aná li sis de es te au tor es por
de más in te re san te y de gran re le van cia. Boors tin en cuen tra que en el si glo
XX, en un mun do de com pe ten cias, ha na ci do una re la ción de mu tua con -
ve nien cia e in ter de pen den cia en tre los me dios y co mu ni ca do res con miem -
bros o re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes gu ber na men ta les u or ga ni za cio nes
po lí ti cas, a efec to de ob te ner no ti cias o in for ma ción pri vi le gia da. Lo an te -
rior se su ma al in te rés de los ac to res po lí ti cos de re ci bir a cam bio un tra to
fa vo ra ble a su ima gen en la pre sen ta ción de las no ti cias, o bien ne ga ti va o
des fa vo ra ble res pec to a sus con trin can tes. En es te es ce na rio, el ac ce so a in -
for ma ción pri vi le gia da o por de lan te de la que ofre cen otros me dios, y que
per mi te la po si bi li dad de cap tu rar un au di to rio más am plio, cons ti tu ye un
in gre dien te adicional en la integración del proceso informativo.

La ar gu men ta ción y ob ser va cio nes que ofre ce Boors tin so bre la crea ción
de no ti cias de man dan aten ción por to do aquel in te re sa do en la vi da de la de -
mo cra cia. En su opi nión, en una so cie dad de mo crá ti ca la li ber tad de ex pre -
sión, así co mo la li ber tad de pren sa, abre a los me dios, co mu ni ca do res y ac -
to res po lí ti cos la po si bi li dad de crear “seu doe ven tos”. Esos ac to res pug nan 
por ofre cer des crip cio nes e imá ge nes del mun do en for ma atrac ti va o es -
pec ta cu lar pa ra la so cie dad; lle gan a es pe cu lar con am plia li ber tad so bre
los he chos ocu rri dos e in clu so los vin cu lan con otros que no tie nen ne ce sa -
ria men te una re la ción di rec ta. Así, aña de Boors tin, en el li bre mer ca do de
las ideas la gen te con fron ta una com pe ten cia de “seu doe ven tos” y ejer ce
un jui cio so bre ellos. Al res pec to, es te ana lis ta pre ci sa que “When we
speak of in for ming the peo ple this is what we really mean”.215

Boors tin ca rac te ri za al “seu doeven to” co mo un ac to es pon tá neo que
ocu rre por que al guien lo ha pla nea do, ela bo ra do o pro vo ca do. Éste es ela -
bo ra do prin ci pal men te con el pro pó si to in me dia to de ser ma te ria de una in -
for ma ción en los me dios. Así, el pro pó si to de tal in for ma ción va di ri gi do a
sa tis fa cer o res pon der a in te re ses de me dios o ac to res po lí ti cos en par ti cu -
lar. Su éxi to es me di do to man do en con si de ra ción la am pli tud con que cu bre
a la so cie dad el re por ta je no ti cio so. En es te con tex to, en el “seu doeven to” las 
re la cio nes de tiem po son co mún mente fic cio nes; su vin cu la ción con la rea -
li dad es am bi gua y ge ne ral men te es tá di ri gi da a ser una “pro fe cía” que se
au toa li men ta. Boors tin ex po ne es ta idea de la siguiente for ma: a) no es
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espon tá nea, pe ro se pre sen ta por que al guien lo ha pla nea do, sem bra do o
pro vo ca do; b) es sem bra da pri mor dial men te con el pro pó si to in me dia to de
ser da da a co no cer o re pro du cir la; con se cuen te men te, su apa ri ción es tá da -
da por la con ve nien cia de los me dios, y su éxi to se mi de por la am pli tud
con que se da a co no cer; c) su re la ción con la rea li dad es am bi gua, y d) ge -
ne ral men te es tá di ri gi da a cons ti tuir se en una es pe cie de pro fe cía au to de -
mos tra ble.216 

De acuer do con lo an te rior, pue de en con trar se que el “seu doeven to” es
un acon te ci mien to que bus ca ser pre sen ta do co mo una cues tión re la cio na -
da con la rea li dad po lí ti ca. Su re le van cia o lu gar por sí mis mo es co mo un
even to de uso pa ra la in for ma ción me dian te los me dios de co mu ni ca ción.
Algu nos ejem plos de “seu doeven tos” pue den tra du cir se en de ba tes o en -
tre vis tas pre pa ra das de an te ma no y, por tan to, ma nu fac tu ra das, con tro la -
das o pre pa ra das en cier ta for ma por una ins ti tu ción, or ga ni za ción o ac tor
po lí ti co, en don de las pre gun tas y res pues tas se en cuen tran pre via men te
pre pa ra das. Por otra par te, es tos “seu doeven tos” ocu rren ge ne ral men te en
vi vo, y el elec to ra do tie ne una opor tu ni dad pa ra for mar jui cios u opi nio nes
so bre los ac to res po lí ti cos en cues tión y so bre su ac tua ción. Den tro de es te
gru po se en cuen tran tam bién las con fe ren cias de un par ti do o su can di da to, 
las cua les en tér mi nos de ac tua li dad se han con ver ti do en ejer ci cios pa ra
bus car y lo grar la ma yor y más po si ti va co ber tu ra por los me dios de co mu -
ni ca ción. El au tén ti co y ver da de ro sig ni fi ca do, así co mo la real ope ra ción
po lí ti ca, ocu rren de trás del es ce na rio.

En el mun do de los me dios y co mu ni ca do res hay una ten den cia a en con -
trar, in ter pre tar u otor gar el sen ti do y esen cia del men sa je pre sen ta do en el
“seu doeven to” po lí ti co. No se pue de des co no cer que en re pe ti das oca sio -
nes los men sa jes y dis cur sos pre sen ta dos en “seu doeven tos” son su fi cien -
tes pa ra sa tis fa cer una la bor de co mu ni ca ción de al gu nos me dios o co mu ni -
ca do res y que su pre sen ta ción al au di to rio no con tie ne un sen ti do crí ti co o
re fle xi vo, si no que se for mu la pa ra fa vo re cer en cier ta for ma al ac tor po lí ti -
co en cues tión. Una uti li za ción de “seu doeven to” en cam pa ñas mo der nas
es la pre sen ta ción de fo to gra fías o de rá pi das imá ge nes vi sua les de un ac to
con la pre sen cia de un can di da to, mis mas que se acom pa ñan con la ex pre -
sión de bre ves y con tun den tes pa la bras. Por lo ge ne ral, en el re por ta je de
cam pa ñas és te pue de ser un ma te rial que aun cuan do ca rez ca de con te ni do
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sus tan ti vo so bre pro pues tas de pro gra mas y po lí ti cas gu ber na men ta les
pue de ser in te gra do al cuer po in for ma ti vo de los me dios de co mu ni ca ción.

Di ver sos ana lis tas de los me dios de co mu ni ca ción es ti man que el uso de
“seu doeven tos” y su ex ten di da apli ca ción por par ti dos y can di da tos, par ti -
cu lar men te du ran te los pro ce sos elec to ra les, con tri bu ye a la de gra da ción
de la cul tu ra po lí ti ca y a una ma yor ma ni pu la ción del au di to rio en sus de ci -
sio nes elec to ra les. Co mo una reac ción al an te rior fe nó me no, me dios de
co mu ni ca ción y co mu ni ca do res han asu mi do una ac ti tud en cier ta for ma
escép ti ca pa ra la ela bo ra ción de in for ma ción pro ve nien te de al gún “seu -
doeven to”. De es ta for ma, con fre cuen cia es po si ble ob ser var que con re la -
ción a los “seu doeven tos” or ga ni za dos en cam pa ñas po lí ti cas por cual quier 
par ti do, me dios y co mu ni ca do res no se con cre tan a una sim ple co ber tu ra y
re por te in for ma ti vo del even to, si no que se acom pa ña de co men ta rios, ob -
ser va ciones o crí ti cas, so bre lo di cho o acon te ci do en el even to en cues tión.

2. De sin for ma ción y dis tor sión de la in for ma ción

La pre sen cia de la de sin for ma ción co mo un fe nó me no que afec ta a me -
dios y co mu ni ca do res ha si do se ña la da por es tu dio sos de la ma te ria. En es -
te or den de ideas, las afir ma cio nes de Don Ha zen traen con si go una im por -
tan te ad ver ten cia. Este au tor se ña la que mu cha de la in for ma ción brin da da
por los me dios no ti cio sos, es pe cial men te por la ra dio y la te le vi sión, es en
rea li dad una “de sin for ma ción” que ero sio na o de bi li ta el sen ti do de co mu -
ni dad y de res pon sa bi li dad com par ti da de los miem bros de una so cie dad.
To do lo an te rior —aña de es te au tor— im pac ta ne ga ti va y sus tan cial men te
so bre los fun da men tos de la de mo cra cia, pro mo vien do un de gra da do in di -
vidua lis mo que pro vo ca y man tie ne el ais la mien to de to do ciu da da no e in -
clu so lo en fren ta con otros ciu da da nos. En es te con tex to, el in di vi duo tie ne
a su te le vi sión co mo úni co o prin ci pal me dio de en la ce con su so cie dad o
con el mun do.217 Asi mis mo, en la opi nión de Sar to ri, “Infor mar es pro por -
cio nar no ti cias, y es to in clu ye no ti cias so bre no cio nes. Se pue de es tar in -
for ma do de acon te ci mien tos, pe ro tam bién del sa ber. Aun así de be mos
pun tua li zar que in for ma ción no es co no ci mien to, no es sa ber en el sig ni fi -
ca do heu rís ti co del tér mi no”. Este po li tó lo go aña de que “Por sí mis ma, la
in forma ción no lle va a com pren der las co sas: se pue de es tar in for ma dí si mo 
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de mu chas cues tio nes, y a pe sar de ello no com pren der las. Es co rrec to,
pues, de cir que la in for ma ción da so la men te no cio nes... Pe ro si el sa ber no -
cio nal no es de des pre ciar, tam po co de be mos so breva lo rar lo. Acu mu lar
no cio nes, re pi to, no sig ni fi ca en ten der las”.218 

Tam bién se en cuen tra que re pe ti da men te los miem bros de una so cie dad
tien den a for mar sus opi nio nes y a to mar de ci sio nes con ba se en las pre -
sentacio nes que me dios y co mu ni ca do res ha cen so bre ex pli ca cio nes, afir -
ma cio nes, pro pues tas y ofer tas de pro gra mas que ofre cen di ver sos per so na -
jes o re pre sen tan tes de ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das. En esas pre sen ta -
cio nes los me dios tie nen opor tu ni dad de for mu lar in ter pre ta cio nes y
pri vi le giar di ver sas cues tio nes. No pue de de jar se a un la do el he cho de que la 
opi nión pú bli ca pue de ser más pro pen sa a to mar co mo ver da dera la in for ma -
ción que apo ya o nu tre las opi nio nes, im pre sio nes o creen cias que tie ne
con an te la ción. Asi mis mo, se ob ser va que la opi nión pú bli ca es tá más re -
cep ti va a creer los se ña la mien tos que con an te rio ri dad se han ve ni do ma ne -
jan do in sis ten te o es tra té gi ca men te por los pro pios me dios, o bien, que es tá 
dis pues ta a creer al go por que no con tra di ce una opi nión o idea pre via men -
te for ma da. Al res pec to, Geof frey Pon ton y Pe ter Gill sos tie nen que es más
fac ti ble que un au di to rio sea in flui do por men sa jes que con fir man, o es ti -
man que apo yan, creen cias o con cep cio nes pre via men te ad qui ri das y acep -
ta das.219

Asi mis mo, se ha es ti ma do que la de sin for ma ción ge ne ra da por los me -
dios en cuen tra tie rra fér til pa ra cre cer, cuan do se pre sen ta al gu no o al gu nos 
de los si guien tes ele men tos: va cíos le gis la ti vos, pri va ti za cio nes de los me -
dios an te rior men te ad mi nis tra dos por el Esta do, dis tri bu ción ar bi tra ria de
fre cuen cias e in ter fe ren cia gu ber na men tal en los ser vi cios de in for ma ción
pú bli ca.220

Por otra par te, al gu nos au to res en cuen tran que tal y co mo se de sa rro -
llan ac tual men te, los me dios de co mu ni ca ción, más que pre sen tar in for -
ma ción es truc tu ra da so bre ba ses de ob je ti vi dad o de ca bal re pro duc ción
de la voz de la opi nión pú bli ca, ellos la dis tor sio nan. Por su pro pia es truc -
tu ra, ar gu men tan, los me dios de co mu ni ca ción son in com pa ti bles con la
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218 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 79.
219 Pon ton, Geof frey y Gill, Pe ter, Intro duc tion to Po li tics, Oxford, Mar tin Ro bert son, 

1989, p. 110.
220 Afir ma cio nes he chas pa ra la pre sen ta ción del cur so so bre me dios de co mu ni ca -

ción, di ri gi do por Mi klós Sükösd y or ga ni za do por el gru po “Sun”, del 30 de ju nio al 18
de ju lio de 1997.
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es truc tu ra ciu da da na de mo crá ti ca. En es te or den de ideas, Phi lip Green sos -
tie ne que en una era cuan do mu chas de las ac ti vi da des dia rias del in di vi duo
se lle van a tra vés del uso de bo to nes que en cien den apa ra tos elec tró ni cos, el
ac ce so efec ti vo a los me dios de co mu ni ca ción ma si va es tan im por tan te o
aún más im por tan te que el ac ce so a las au dien cias pú bli cas que se rea li zan en 
paí ses con un ca bil do lo cal. Este mis mo au tor afir ma que quien con tro la la
ima gen en un mun do do mi na do por la co mu ni ca ción ma si va de imá ge nes,
fi nal men te con tro la ese mun do. Al res pec to, se ña la Green que los me dios de
co mu ni ca ción ma si va tal y co mo se co no cen, son he rra mien tas que dis tor -
sio nan las vo ces de la ciu da da nía más que re pro du cir las con fi de li dad.
Asimis mo, sos tie ne que la es truc tu ra de los mis mos es in com pa ti ble con la
estruc tu ra de la de mo cra cia, con ge nui na re pre sen ta ción, así co mo con
víncu los rea les, es tre chos y res pon sa bles en tre re pre sen tan tes y re pre sen ta -
dos. Por úl ti mo, Green con clu ye que no hay for ma en que los con tro la do res
de las imá ge nes de ma sas pue dan en al gu na for ma ser re pre sen tan tes de un
elec to ra do o pue dan dar lu gar a una co mu ni ca ción no ali nea da.221 

3. Infor ma ción ver sus es pec tácu lo

Actual men te, la po lí ti ca ha si do con ver ti da, en di ver sas oca sio nes, en
una es pe cie de es pec tácu lo ma si vo. Hay quie nes es ti man que la cre cien te
par ti ci pa ción de los me dios en los pro ce sos po lí ti cos ha abier to puer tas pa -
ra da ñar a la pro pia po lí ti ca, y pro vo car la con fu sión so bre la pri ma cía de
las con di cio nes que ase gu ran la vi da de la de mo cra cia. Lo an te rior con vier -
te a la po lí ti ca en un me ro es pec tácu lo va cío y sin sig ni fi ca do real pa ra el
de sa rro llo de una so cie dad con de mo cra cia. La po lí ti ca ocu pa un lu gar su -
pe rior y úni co en la vi da de un país y de su so cie dad.

Don Ha zen ha se ña la do que la in for ma ción po lí ti ca se ria se es tá ha cien -
do ca da vez más au sen te en las no ti cias de los me dios de co mu ni ca ción. En
su lu gar se pre sen tan tó pi cos sin una au tén ti ca re le van cia so cial. Las opi -
nio nes de em plea dos de me dios de co mu ni ca ción, por lo ge ne ral ce le bri da -
des con un bie nes tar eco nó mi co, son en car ga dos de cu brir los es pa cios con
in for ma ción que an te rior men te era ocu pa da por las no ti cias “du ras”. La
co mu ni ca ción con in te rés pú bli co es tá sien do re ba sa da y mar gi na li za da en
el mer ca do de la in for ma ción por even tos que se ca rac te ri zan por su es pec -
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221 Green, Phi lip, Equa lity and De mo cracy, Nue va York, The New Press, 1998, pp.
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ta cu la ri dad y sin ma yor re le van cia pa ra la so cie dad.222 Pa ra Boors tin, la in -
for ma ción po lí ti ca que re ci be el ciu da da no es tá do mi na da por la pre sen ta -
ción de un es pec tácu lo sin con te ni do sus tan ti vo, ob je ti vo e im par cial. En
su opi nión, la no ción de ra cio na li za ción de la in for ma ción pú bli ca y su
con tri bu ción a la de mo cra cia es tá pre ña da con ele men tos que caen en una
uto pía y en fun da men tos que en oca sio nes lle gan a ser ar ti fi cia les.223

En al gu nos es tu dios se re co no ce que cuan do los me dios tie nen una
“ca li dad”, ellos ofre cen los ele men tos in for ma ti vos re que ri dos pa ra la
de bi da ope ra ción de la es fe ra pú bli ca y de la po lí ti ca gu ber na men tal. Sin
em bar go, tam bién se ña lan, por un la do, que se ob ser va que los me dios
for man un va cío en tre even tos po lí ti cos con re du ci da re le van cia, a los
que se les otor ga un sig ni fi ca do e im por tan cia. Por otro la do, se en cuen -
tran even tos sus tan ti vos que cons ti tu yen fac to res de ter mi nan tes pa ra la
vi da de una so cie dad, a los que no se les to ma en cuen ta o no se les da el
lu gar que me re cen.224 Des ta can do la re le van cia de los me dios y la ne ce si -
dad de una ca li dad in for ma ti va en ellos, Andrew Bel sey y Ruth Chad -
wick co men tan que se to ma co mo un he cho que el mun do se ha ve ni do
en co gien do has ta lle gar a ser una vi lla don de los ma yo res pro ble mas son
pro ble mas de to dos, de los cua les na die pue de es ca par. Más aún —se ña -
lan es tos au to res—, se di ce que el mun do se ha con ver ti do en una vi lla
elec tró ni ca, en la cual prác ti ca men te to dos tie nen un ac ce so in me dia to a
la in for ma ción que cir cu la, ya sea a tra vés de la ra dio, la te le vi sión o de
nue vos de sa rro llos elec tró ni cos.225 Sin em bar go, Bel sey y Chad wick es -
ti man que gran nú me ro de los di fe ren tes cues tio na mien tos in ci den en un
pro ble ma de ca li dad de la in for ma ción sur gi da de los me dios.226 Estos es -
tu dio sos de la con duc ta de los me dios pro po nen co mo fór mu la pa ra so lu -
cio nar tal si tua ción, la pre sen cia y ope ra ción de me dios de co mu ni ca ción
ma si va li bres y vi go ro sos. Este es el in gre dien te que en su opi nión otor ga
ca li dad a la in for ma ción y ha ce sa lu da ble a una de mo cra cia.227
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Sparks, Co lin (eds.), Jour na lism and Po pu lar Cul tu re, Lon dres, Sa ge, 1922, p. 49.
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for Qua lity”, en Bel sey, A. y Chad wick, R. (eds.), Ethi cal Issues in Jour na lism and the
Me dia, Lon dres, Rout led ge, 1992, p. 2.

226 Ibi dem, p. 4.
227 Ibi dem, p. 6.
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Uni do a los an te rio res se ña la mien tos, se en cuen tran las ob ser va cio nes por 
de más in te re san tes de Jon Katz. De ri va do de sus es tu dios so bre la ma te ria,
es te au tor en cuen tra que las ac cio nes de los me dios de be rían es tar di ri gi das a 
cons truir el de ba te pú bli co so bre cues tio nes de in te rés de la so cie dad, así co -
mo a rea li zar co men ta rios so bre los re sul ta dos ema na dos del mis mo. Katz
es ti ma que es te queha cer es ne ce sa rio pa ra re sol ver di fe ren cias y en con trar
so lu cio nes ra cio na les a pro ble mas fun da men ta les. Sin em bar go, afir ma que
el in te rés de los me dios en fa vo re cer un sen sa cio na lis mo ha cons trui do un
fra ca so del ob je ti vo re fe ri do. Este mis mo au tor for mu la ase ve ra cio nes a tra -
vés de las cua les in di ca que los pe rio dis tas de ben con tri buir a for mar y en ri -
que cer el de ba te, y no só lo pa ra re pro du cir lo o pa ra exa cer bar lo. En es te es -
pa cio es don de el queha cer de los me dios de be de sa rro llar se, don de una
nue va for ma de lu gar pú bli co de be crear se pa ra re sol ver di fe ren cias y en con -
trar so lu cio nes ra cio na les a pro ble mas fun da men ta les. Katz con clu ye que en
es te sen ti do, los me dios de co mu ni ca ción ma si va han fra ca sa do.228

Re fi rién do se a la in for ma ción que ofre cen los me dios en el ca so de los
Esta dos Uni dos, McChes ney afir ma que se vi ve una pro fun da cri sis. En su
aná li sis se ña la que mu cho del pe rio dis mo de ese país ha se gui do una con -
di ción de “tra ves ti”, cam bian do el ro pa je de la in for ma ción por el del en -
tre te ni mien to de la no ta ro ja. Este pro ble ma lo atri bu ye a la gran con cen tra -
ción cor po ra ti va de la pro pie dad de los me dios y al am plio uso de la
pu bli ci dad. Sus ideas al res pec to son acom pa ña das de otros ra zo na mien tos
que por su im por tan cia se se ña lan a con ti nua ción en sus pro pias pa la bras:

The cor po ra te con cen tra tion of ow ners hip and the re lian ce upon ad ver ti -
sing ha ve con ver ted much of U. S. Jour na lism in to a tra vesty of en ter tain -
ment, cri me, and na tu ral di sas ter sto ries. The pro fes sio nal au to nomy of
jour na lists —al ways an am bi guous no tion, es pe cially in a com mer cial en -
vi ron ment— has suf fe red se ve re blows. Jour na lism, real jour na lism, is not 
pro fi ta ble, and the amount of re sour ces de di ca ted to it has been cut back.
Wit hout re sour ces, jour na lists are una ble to do in ves ti ga ti ve work and
must rely upon the (ge ne rally cor po ra te) pu blic re la tions in dustry and of fi -

cial sour ces (mostly po li ti cians, cor po ra te spon so red think tanks, and go -
vern ment of fi cials) for new sto ries.229
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El uso de la ima gen ha si do apro ve cha do pa ra dis tor sio nar la rea li dad o
bien pa ra crear ba ses que con tri bu yan a for mar una im pre sión o com pren -
sión de cues tio nes, sin un ape go ca bal y ve raz a los he chos ocu rri dos en la
rea li dad. To do lo an te rior ne ce sa ria men te va im pac tan do en la for ma ción
de la opi nión pú bli ca, la cual a su vez pue de ver se ses ga da a tra vés de la
for ma y con te ni do de en cues tas. Alre de dor de es ta si tua ción Sar to ri ob ser -
va que:

Hoy más que nun ca, la gen te tie ne pro ble mas, pe ro no po see la so lu ción a
esos pro ble mas. Has ta aho ra se con si de ra ba que en la po lí ti ca la so lu ción
de los pro ble mas de la gen te ha bía que re cla már se la a los po lí ti cos (al
igual que en la me di ci na hay que pe dír se la a los mé di cos, y en de re cho a
los abo ga dos). No obs tan te, el go bier no de los son deos, los re fren dos y la
de ma go gia del di rec tis mo atri bu yen los pro ble mas a los po lí ti cos y la so -
lu ción a la gen te. Y en to do ello, la te le vi sión “agran da” los pro ble mas
(crean do in clu so pro ble mas que en rea li dad no exis ten, pro ble mas su per -
fluos) y prác ti ca men te anu la el pen sa mien to que los de be ría re sol ver.230

Otros ana lis tas pre sen tan sus preo cu pa cio nes por la ac ción de los me -
dios so bre la de mo cra cia, se ña lan do la ac ti tud mer can ti lis ta que han
asumi do nu me ro sos me dios y que ha te ni do co mo efec to in cre men tar el
redimen sio na mien to del sen sa cio na lis mo o del es pec tácu lo no ti cio so. Al
res pec to, ar gu men tan que en una cre cien te com pe ten cia co mer cial en tre
em pre sas de co mu ni ca ción, se en cuen tra a la po lí ti ca, así co mo a sus pro ce -
sos y ac to res, co mo im por tan tes ma te rias pri mas pa ra la pro duc ción de bie -
nes, es de cir, de no ti cias. Las con se cuen cias de es te he cho son preo cu pan -
tes pa ra di ver sos es tu dio sos de la ma te ria. Por ejem plo, pue de en con trar se
que en nu me ro sos paí ses iden ti fi ca dos co mo de mo crá ti cos, tal y co mo los
Esta dos Uni dos, su ciu da da nía pien sa prio ri ta ria men te o ca si ex clu si va -
men te co mo con su mi do res más que co mo ciu da da nos, y por ello esa so cie -
dad en cuen tra ca da vez más di fí cil dis tin guir en tre in for ma ción y es pec -
tácu lo.

En es ta sus ti tu ción de lo po lí ti co por lo mer can ti lis ta se bus ca ven der las 
no ti cias al ma yor nú me ro po si ble de con su mi do res, que se in te gran por te -
le vi den tes, ra dioes cu chas o lec to res. De es ta for ma, se ha ob ser va do que la
in dus tria de los me dios de co mu ni ca ción ham brien ta de no ti cias es pec ta -
cu la res ha crea do una fuen te ina go ta ble de ama ri llis mo en la in for ma ción
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que pre sen ta so bre go bier nos, par ti dos y, muy es pe cial men te, so bre ac to -
res po lí ti cos.

En efec to, pa ra nu me ro sos co mu ni ca do res, una fuen te prin ci pal en la
cons truc ción del re por ta je po lí ti co son los pro pios po lí ti cos —es pe cial men te 
aque llos con una ca rre ra y pres ti gio re co no ci do—, así co mo las au to ri da des
y ser vi do res pú bli cos que co la bo ran en las di ver sas de pen den cias ad mi nis -
tra ti vas del go bier no, al igual que los lí de res de ins ti tu cio nes y or ga ni za cio -
nes po lí ti cas. En es te or den de ideas, con tér mi nos que al can zan cier ta cru de -
za, Rod ney Tif fen ca rac te ri za al pro duc to del tra ba jo que rea li zan los me dios 
de la si guien te for ma: “...news is a pa ra si tic ins ti tu tion. It is de pen dent on the 
in for ma tion-ge ne ra ting ac ti vi ties of ot her ins ti tu tions”.231 Res pec to al mer -
can ti lis mo en que lle gan a in cu rrir los me dios pa ra la pre sen ta ción de in for -
ma ción al pú bli co, McChes ney pro po ne que el de ba te pú bli co a tra vés de la
par ti ci pa ción ciu da da na de be de ter mi nar la me di da o lí mi tes a que se so me ta 
el sis te ma de co mu ni ca ción res pec to a los ele men tos de co mer cia li za ción y,
por tan to, de ga nan cias eco nó mi cas; de igual ma ne ra es tá su con trol por la
ciu da da nía y su res pon sa bi li dad an te ella.232

4. Los me dios y sus cos tos en los pro ce sos elec to ra les

En tor no a los pro ce sos elec to ra les, se ha se ña la do que ellos cons ti tu yen
ac ti vi da des a tra vés de las cua les el elec tor re ci be in for ma ción so bre pro -
gra mas y po lí ti cas que un par ti do o can di da to ofre cen im ple men tar. Sin
em bar go, las cam pa ñas son en ten di das con ba se en lo que mues tran los me -
dios y, en gran me di da, de con for mi dad con lo que el elec to ra do acep ta co -
mo re sul ta dos rea les y creí bles, se gún lo in for ma do por los pro pios me -
dios. Co mo se ha se ña la do con an te la ción, ac tual men te las cam pa ñas
elec to ra les se dis tin guen por una es tre cha re la ción con los me dios de co -
mu ni ca ción y uso de los mis mos. Lo an te rior ha trans for ma do las elec cio -
nes mo der nas en elec cio nes de me dios de co mu ni ca ción ma si va. Este
even to es tá vin cu la do a otro fe nó me no: la ne ce si dad y uti li za ción de cuan -
tio sos re cur sos fi nan cie ros pa ra efec tuar ta les cam pa ñas.

Los cos tos de las cam pa ñas elec to ra les se han in cre men ta do dra má ti -
ca men te. Ello ha ocu rri do en ta les pro por cio nes que hay quie nes en cuen -
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tran que las su mas que hoy en día se gas tan en ac ti vi da des de co mu ni ca -
ción po lí ti ca y en otras que in ci den en ella lle gan a ser com pa ra bles con los
gas tos de mer ca do tec nia de las más gran des em pre sas co mer cia les pa ra la
ven ta de sus pro duc tos y bie nes.233 Crí ti cos de es te fe nó me no se ña lan que
ello pro vo ca una dis cri mi na ción y ac túa en per jui cio de or ga ni za cio nes y
ac to res po lí ti cos, que ca re cen de fi nan cia mien to o es por de más re du ci do o
in sig ni fi can te fren te a los re cur sos que se re quie ren pa ra con ten der y te ner
opor tu ni da des rea les de triun far elec to ral men te. Aun en los ca sos de paí ses 
con res tric cio nes o to pes le ga les res pec to al gas to en cam pa ñas, al gu nos
par ti dos y can di da tos tie nen una cuan tía de re cur sos que fren te a la de otros 
re fle ja di fe ren cias sus tan ti vas en tér mi nos fi nan cie ros y, por tan to, con el
con se cuen te efec to ne ga ti vo pa ra al gún can di da to. De es ta for ma, en la me -
di da en que el mon to de los re cur sos fi nan cie ros se ha con ver ti do en un fac -
tor de ter mi nan te en la co mu ni ca ción po lí ti ca, la opor tu ni dad de triun fo por 
par ti dos y can di da tos en los pro ce sos po lí ti cos ha au men ta do o dis mi nui -
do. Esta si tua ción ha si do vis ta con preo cu pa ción por di ver sos ana lis tas.
Por ejem plo, se ob ser va que el al to cos to fi nan cie ro de las cam pa ñas elec -
to ra les en los me dios ha “...con ver ti do las cam pa ñas en ope ra cio nes fi nan -
cie ras de al to ries go pa ra la de mo cra cia”.234

Aun con si de ran do, por un la do, que gran des can ti da des de re cur sos fi -
nan cie ros no ase gu ran la ca li dad y efi ca cia de la co mu ni ca ción po lí ti ca y,
por otro, que el uso de la crea ti vi dad y la ima gi na ción en la co mu ni ca ción
no son mo no po lio de la exis ten cia de gran des re cur sos fi nan cie ros, no pue -
de de jar se de ver que en tér mi nos prác ti cos la ma yor can ti dad de re cur sos
eco nó mi cos re pre sen ta una ven ta ja real y sus tan ti va en los pro ce sos elec to -
ra les. Esta si tua ción, con se cuen te men te, abre las puer tas a la par ti ci pa ción
y triun fo po lí ti co a fa vor de unos cuan tos con am plios re cur sos fi nan cie ros, 
lo que pro vo ca un de se qui li brio des fa vo ra ble pa ra las fuer zas so cia les
fren te al po see dor de re cur sos eco nó mi cos, li mi ta las op cio nes po lí ti cas de
la so cie dad o el co no ci mien to de ellas por la opi nión pú bli ca y, con se cuen -
te men te, obs ta cu li za el avan ce de mo crá ti co.

En re la ción con los re cur sos eco nó mi cos ne ce sa rios pa ra te ner un es pa -
cio en los me dios, ca be for mu lar al gu nas con si de ra cio nes adi cio na les. En
pri mer tér mi no, el ac ce so a los re cur sos ne ce sa rios pa ra lo grar una co mu ni -
ca ción po lí ti ca efec ti va no es equi ta ti vo o abier to de igual for ma pa ra
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todos. El di se ño, pro duc ción y trans mi sión del men sa je po lí ti co lle ga a ser
al ta men te cos to so. Este he cho, aun con los con tro les que ope ran en di ver -
sos paí ses de mo crá ti cos, ha ce que la ba lan za se in cli ne a fa vor de los par ti -
dos, or ga ni za cio nes y ac to res po lí ti cos con más re cur sos eco nó mi cos o que 
cuen ten con el apo yo de ins ti tu cio nes e in di vi duos con am plio po der eco -
nó mi co. Esta si tua ción ha ce de ter mi nan te que pa ra la vi da de la de mo cra -
cia y sus pro ce sos, el fi nan cia mien to de la co mu ni ca ción po lí ti ca es té su je -
to a una re gla men ta ción y que se ten ga un se gui mien to per ma nen te so bre el 
cum pli mien to de la mis ma, acom pa ña do de un aná li sis pro fe sio nal que
per mi ta pre ve nir la pre sen cia o de sa rro llo de nue vos me ca nis mos de fi nan -
cia mien to que pro vo quen un da ño pa ra la de mo cra cia.

5. Uti li za ción de téc ni cas mer can ti les vs. prin ci pios
     ideo ló gi cos y de li be ra ción ciu da da na po lí ti ca

Se ob ser va que con ma yor in ten si dad, los ac to res po lí ti cos pres tan una
es pe cial aten ción a los me dios y les otor gan ca rac te rís ti cas de ter mi nan tes
pa ra el triun fo o de rro ta elec to rales. Pa ra va rios de esos ac to res, los me dios
son ca pa ces de trans for mar to do lo bue no, en ma lo, y vi ce ver sa. Co mo
con se cuen cia, nu me ro sos ac to res po lí ti cos en cuen tran ne ce sa rio apo yar se
con pro fe sio na les en di ver sas áreas que in ci den en la co mu ni ca ción po lí ti -
ca. Actual men te se ha con ver ti do en una prác ti ca ca da día más ex ten sa el
em pleo de es pe cia lis tas en co mu ni ca ción, ima gen, mer ca do tec nia, en cues -
tas, re la cio nes pú bli cas y otros re cur sos afi nes.

De es ta for ma, los ac to res po lí ti cos abren la for mu la ción e im ple men ta -
ción de sus pro gra mas y po lí ti cas a una in ter ven ción de ter mi nan te de los
pro fe sio na les re fe ri dos, de don de se de ri van in nu me ra bles ac ti vi da des que
se ca na li zan a tra vés de los me dios. Hay quie nes en cuen tran que es te he cho 
ubi ca en lu gar in fe rior a los prin ci pios y va lo res so bre los que se es truc tu ra
la ideo lo gía e his to ria del par ti do a que per te nez ca el ac tor po lí ti co en cues -
tión. En con se cuen cia, el com pro mi so par ti dis ta ins ti tu cio nal con sus prin -
ci pios y va lo res se pue de ver des pla za do por un in te rés per so nal de pro ta -
go nis mo po lí ti co y de bús que da de po pu la ri dad de acuer do con el re sul ta do 
de en cues tas y en la for ma re co men da da por ex per tos en me dios. De igual
for ma, los va lo res, con vic cio nes, co no ci mien to, ex pe rien cia y cer ca nía
con la ciu da da nía de un can di da to pue den que dar re le ga dos en aras de res -
pon der ex clu si va men te a con clu sio nes so bre mues treos de opi nión, pa ra la
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crea ción de una ima gen, pa ra la in te gra ción con cep tual y es tra té gi ca del
men sa je po lí ti co con for me a cri te rios que ri gen una ven ta co mer cial, pe ro
nue va men te au sen tes de un apo yo for ma do por prin ci pios e ideas po lí ti cas.

Diver sos ejem plos, par ti cu lar men te en los Esta dos Uni dos, mues tran una
ten den cia a re le gar el ideal de mo crá ti co de la ra cio na li dad del elec tor, pa ra
pri vi le giar la ven ta de apa rien cias y per so na li da des. Asi mis mo, se ar gu men -
ta que el én fa sis e im por tan cia que se otor ga a la ima gen son exa ge ra dos. En
es ta ver tien te de opi nio nes, se con si de ra que la for ma en que se ha otor ga do
un lu gar y apo yo prio ri ta rios a la fa bri ca ción de una ima gen de ja al elec tor
am plia men te vul ne ra ble a per der de vis ta otros ele men tos de re le van cia pa ra
de ter mi nar su vo to. Re fi rién do se en es te sen ti do al ca so de la Gran Bre ta ña,
los ana lis tas But ler y Ka va nagh sos tie nen que más que nun ca las cam pa ñas
elec to ra les son di ri gi das y or ques ta das; los par ti dos se es fuer zan por con fi -
gu rar sus agen das a efec to de que los me dios ex pon gan sus pun tos de vis ta
so bre cues tio nes de su in te rés. Asi mis mo, aña den que la opi nión pú bli ca es tá 
mo ni to rea da a tra vés de en cues tas de opi nión, y las cam pa ñas elec to ra les
cre cien te men te son vis tas por aque llos a car go de las mis mas, co mo una ven -
ta mer can til con igua les mé to dos y he rra mien tas con que se ven de cual quier
pro duc to co mer cial. Estos au to res con clu yen de la si guien te for ma: “...The se 
de ve lop ments ha ve gi ven grea ter sco pe to ex perts in opi nion po lling, ad ver -
ti sing and pu blic re la tions, and so me ti mes lead to ten sions with the po li ti -
cians and party of fi ces”.235 

En opi nión de al gu nos ana lis tas, el fe nó me no re fe ri do ha lle va do a que
la opi nión pú bli ca y la anuen cia ciu da da na es tén va cías de re fle xión, dis -
cer ni mien to y dis cu sión. Al res pec to, con preo cu pa ción Mar tín-Bo ve ro
sos tie ne que “...el dis cur so po lí ti co se trans for ma en pu ro ges to e ima gen,
ca paz de pro vo car reac cio nes —cam biar la in ten ción de vo to, mo di fi car
sú bi ta men te los por cen ta jes de ad he sión—, pe ro no de ali men tar la de li be -
ra ción o el de ba te ideo ló gi co y me nos de for mar con vic cio nes”.236 Den tro
de los se ña la mien tos an te rio res ca ben aque llas afir ma cio nes que in di can
que la duc ti li dad de los me dios per mi te ser uti li za dos por ins ti tu cio nes, or -
ga ni za cio nes y ac to res po lí ti cos que dis tan enor me men te de te ner un com -
pro mi so de mo crá ti co.
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Los an te rio res he chos van es tre cha men te her ma na dos a otro fe nó me no
en don de se ob ser va que los ac to res po lí ti cos han ve ni do so me tien do sus
men sa jes, ima gen y tra ba jo po lí ti co a los for ma tos, agen da y otras ca rac te -
rís ti cas adop ta das por los me dios ma si vos —en par ti cu lar, la te le vi sión—,
lo cual irre me dia ble men te tie ne un efec to di rec to y sus tan ti vo so bre la vi -
sión y per cep ción de los he chos que pue de ad qui rir la ciu da da nía.237 Por
otra par te, hay quie nes con si de ran que cuan do los po lí ti cos to man co mo
ba se úni ca o prin ci pal de sus ac cio nes a los re por tes so bre opi nión pú bli ca
—pro du ci dos a tra vés de me di cio nes he chas me dian te en cues tas—, en ton -
ces ellos se con vier ten en una es pe cie de pri sio ne ros, o sus de ci sio nes que -
dan so me ti das sus cep ti ble men te a re por tes de opi nión pú bli ca, ocu pan do
es te ele men to un lu gar pre do mi nan te en el pro ce so de co mu ni ca ción con el 
elec to ra do y en la to ma de decisiones. 

En el or den de ideas re fe ri do, de be re fle xio nar se, asi mis mo, so bre el he -
cho de que an te la cre cien te uti li za ción de las téc ni cas de mer ca deo y la for -
ma en que se en cuen tra ex pues to a ellas el ciu da da no —par ti cu lar men te en
su con di ción de elec tor—, és te pue de que dar con ver ti do en un sim ple con -
su mi dor de la no ti cia po lí ti ca y, con se cuen te men te, en un po bre o li mi ta do
par ti cipan te en la cons truc ción de ella. En re pe ti das oca sio nes se pue de en -
con trar que la in for ma ción ofre ci da por me dios de co mu ni ca ción ca re ce de
sus tan cia y se con cen tra en he chos efí me ros o es pec ta cu la res re la ti vos a
pro ble mas po lí ti cos, so cia les o eco nó mi cos, pe ro que no abor da la na tu ra -
le za, ori gen, efec tos o so lu ción de los mis mos. De es ta for ma, la ciu da da nía 
tan só lo se con vier te en el re ci pien te de un es pec tácu lo, en lu gar de ob te ner
la in for ma ción que le per mi ta dis cer nir o te ner las ba ses pa ra ha cer lo res -
pec to a los pro ble mas que le es tán afec tan do a la so cie dad de que for ma
par te.

Res pec to a lo an te rior, hay crí ti cos que afir man que tal si tua ción in di ca
que se ve a una so cie dad sin ma yor ca pa ci dad de dis cer ni mien to, y que su
opi nión, vo to y par ti ci pa ción, in va ria ble men te se es cul pen ex clu si va o ca si 
to tal men te por los me dios de co mu ni ca ción. En es te mis mo sen ti do, se ha
se ña la do que “Vi vi mos una si tua ción tal en la que los po lí ti cos re fle xio nan
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sobre los me dios y vi ven orien ta dos ha cia ellos. Les otor gan una om ni po -
ten cia ca paz de mo de rar las ac ti tu des y creen cias del pú bli co a su ta ma ño.
Se gún ellos, los me dios pue den ser to do lo bue no y to do lo ma lo”. Adi cio -
nal men te se ob ser va que:

Esta pa ra do ja pre su po ne que el pú bli co es im po ten te, no tie ne dis cer ni -
mien to, es una ma sa en blan co mol dea ble en te ra men te por los me dios.
Lle gan do al ab sur do de que a la per so na en su ca li dad de elec tor se le con -
si de ra pú bli ca men te co mo a un ciu da da no ra cio nal; pe ro en tan to con su -
mi dor de me dios se le su po ne, pri va da men te, un en te ma ni pu la ble.238

El efec to de es ta si tua ción es cla ro: el in di vi duo se con vier te en me ro en -
te so me ti do a la ac ción de los me dios, lo cual irre me dia ble men te in ci de en
for ma ad ver sa so bre la de mo cra cia.

Por su par te, Mar tí nez Pan dia ni en cuen tra que:

Hoy en día la pla ni fi ca ción y or ga ni za ción de ac tos po lí ti cos, la ela bo ra -
ción de lí neas dis cur si vas y la se lec ción del ves tua rio, la ilu mi na ción, el
so ni do y la es ce no gra fía ya no se de ci den só lo en fun ción del pú bli co que
con cu rre al even to en cues tión, si no que se apun ta pri mor dial men te a una
au dien cia más am plia y me dia ti za da: los te le vi den tes. De es te mo do, las
per so nas que asis ten a los ac tos pú bli cos han de ja do de ser es pec ta do res
pa ra con ver tir se en ac to res de re par to de una pe lí cu la cu yos ver da de ros
des ti na ta rios con tem plan, des de la co mo di dad de sus ho ga res, a tra vés de
las pan ta llas de te le vi sión.239

6. Au sen cia de ob je ti vi dad, im par cia li dad o ve ra ci dad

Otras crí ti cas so bre el pa pel de los me dios en la de mo cra cia se vier ten
so bre la ob je ti vi dad, im par cia li dad o ve ra ci dad de los me dios y co mu ni ca -
do res.240 En es ta ver tien te se es ti ma que a cau sa de una di ver si dad de mo ti -
vos, la in for ma ción po lí ti ca brin da da por los me dios es sub je ti va, par cial o
fa laz. Wal ter Lipp mann, al res pec to, es ti ma que ca da pe rió di co que re ci be
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un lec tor es el re sul ta do de un pro ce so de se lec ción de cues tio nes que de -
ben ser im pre sas, en dón de de ben ser pre sen ta das, cuán to es pa cio de be te -
ner y qué én fa sis de ben re ci bir. Asi mis mo, en la opi nión de es te au tor, no
hay una ba se de ob je ti vi dad en la rea li za ción de las ta reas an te rio res.241

Pa ra al gu nos, ob je ti vi dad, im par cia li dad y ve ra ci dad com pro me ten a
me dios y co mu ni ca do res a no es tar in flui dos por emo cio nes o pre jui cios,
a es tar aje nos a com pro mi sos y ser im par cia les, a de jar a un la do lo per so -
nal, sus creen cias o fi lia cio nes po lí ti cas.242 Acer ca de es tos ele men tos en la
in for ma ción, hay nu me ro sos es tu dios con im por tan tes se ña la mien tos y
pro pues tas. Por ejem plo, en 1991 Kaid y John ston pro pu sie ron que en la
trans mi sión de la in for ma ción ha bía tres gru pos de con di cio nes que de bían
ser con jun ta men te uti li za das pa ra ob ser var la rea li dad po lí ti ca: a) asu mir
una ac ti tud ob je ti va e in for mar so bre cues tio nes y even tos po lí ti cos, tal y
co mo ellos ocu rrie ran ver da de ra men te en la rea li dad; b) to mar en cuen ta la
rea li dad po lí ti ca en la for ma que sub je ti va men te fue se per ci bi da y con si de -
ra da por los ac to res po lí ti cos y por la ciu da da nía, y c) pre sen tar esa rea li -
dad ex po nien do la in ter pre ta ción, ex hi bi ción y sig ni fi ca do que brin da ban
an te la so cie dad los me dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res.243 

Los an te rio res ele men tos en la in for ma ción obli gan a una di fe ren cia ción 
o se pa ra ción trans pa ren te con las ra zo nes, ex pli ca cio nes o con si de ra cio nes 
que lle van a una ins tan cia gu ber na men tal el to mar o no una de ci sión, así
co mo el pre sen tar al au di to rio una in for ma ción so bre los he chos que ca rac -
te ri zan al even to po lí ti co. Ello obs ta cu li za la in ter ven ción sub je ti va y la in -
duc ción de la com pren sión del even to po lí ti co en cues tión. 

En la me di da en que los me dios y co mu ni ca do res cum plen su la bor in -
for ma ti va con ob je ti vi dad, im par cia li dad y ve ra ci dad, ellos a su vez con tri -
bu yen a la vida de mo crá ti ca. Su pre sen cia per mi te la pre sen ta ción de una
in for ma ción ape ga da a los he chos rea les, abor da da con jus ti cia e in de pen -
den cia. Estos ele men tos en me dios ma si vos y co mu ni ca do res han evo lu -
cio na do gra dual men te en un sig ni fi ca ti vo con jun to de prác ti cas y con ven -
cio nes di ri gi das a brin dar al au di to rio ba ses de con fian za en la no ti cia,
cu yo re sul ta do re per cu te di rec ta men te en la cre di bi li dad de la socie dad
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241 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, cit., p. 354.
242 Katz, Jon, “Guilty”, cit., p. 58.
243 Kaid, L. L. y John ston, A., “Ne ga ti ve ver sus Po si ti ve Te le vi sion Adver ti sing in

U.S. Pre si den tial Cam paigns, 1960-1988”, Jour nal of Com mu ni ca tion, vol. 41, núm. 3,
1991, pp. 53-64.
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sobre un me dio o co mu ni ca dor. Entre esas prác ti cas se en cuen tran prin ci -
pal men te una se pa ra ción de fi ni da en tre el he cho ocu rri do y la opi nión o in -
ter pre ta ción que so bre el mis mo se vier te; la in clu sión en el re por ta je en
cues tión de los pun tos de vis ta y opi nio nes de to das las par tes in vo lu cra das
di rec ta men te, y la in cor po ra ción de par ti ci pan tes con au to ri dad mo ral y co -
no ci mien tos so bre la ma te ria o no ti cia en cues tión.

Nu me ro sas per so nas con si de ran que la ob je ti vi dad, im par cia li dad y ve -
ra ci dad in for ma ti va es un ob je ti vo inal can za ble. La pre sen ta ción de una in -
for ma ción in vo lu cra la or ga ni za ción de una no ti cia en for ma tal que no se
ex pre se o se su gie ra pre fe ren cia al gu na por una per so na o va lor so bre
otros. Sin em bar go, en el ca so de los Esta dos Uni dos, Katz con si de ra que
en la me di da en que esa na ción fue ha cién do se más di ver sa y la nue va tec -
no lo gía pro du jo una más acre com pe ten cia, la ob je ti vi dad se pa ra li zó en
lugar de am pliar su pro fe sio na li za ción.244 Por su par te, Rol ke afir ma que
“En to dos los ca sos de be se guir se la ló gi ca pre va le cien te en el res pec ti vo
sis te ma so bre el que se in ten ta ejer cer la in fluen cia. En con se cuen cia, los
me dios só lo ac túan so bre la po lí ti ca y la eco no mía, por que pue den de sen -
ca de nar efec tos en la ló gi ca allí im pe ran te: ori gi nar in cre men tos o pér di das 
de po der y be ne fi cios. Y no por que los ar gu men tos sean con vin cen tes en
sen ti do cien tí fi co”.245 En un fo ro ti tu la do “World Eco no mic Fo rum”, ce le -
bra do en 1992 en Da vos, Sui za, Vá clav Ha vel de di có al gu nas re fle xio nes a 
la ob je ti vi dad y la po lí ti ca. Sus pa la bras al res pec to fue ron des ti na das a se -
ña lar que hoy en día en el mun do en te ro la ge ne ra li dad, ob je ti vi dad y uni -
ver sa li dad es tán en cri sis. Asi mis mo, con clu ye: “This world pre sents a
great challen ge to the prac ti ce of po li tics, which, it seems to me, still has 
a tech no cra tic po wer as well”.246

En un sen ti do crí ti co, di ver sos ob ser va do res se ña lan que la re la ción me -
dios-po lí ti ca ha ido más allá del te rre no de una mu tua in ter de pen den cia,
pa ra en trar a otro, don de se en cuen tra una de pen den cia de los me dios en
los po lí ti cos. Ante ello, se ar gu men ta que el co mu ni ca dor de be adop tar una 
fir me ac ti tud de ob je ti vi dad e im par cia li dad inob je ta bles, así co mo de re -
ser va o cues tio na mien to crí ti co fren te al ma ne jo de me dios que rea li zan los 
po lí ti cos.
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244 Katz, Jon, “Guilty”, op. cit., p. 60.
245 Rol ke, Lot har, op. cit., p. 22.
246 Ha vel, Va clav, op. cit., p. 92.
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La ob je ti vi dad co mo va lor ope ra ti vo en los me dios y co mu ni ca do res ha
si do cues tio na da co mo tal in clu so por al gu nos in for ma do res. Por ejem plo,
en el ca so de Gran Bre ta ña, Ja mes Ca me ron ex pre sa que co mo pe rio dis ta
an te una si tua ción que in vo lu cra al gún ti po de con flic to éti co, no pue de
apli car una neu tra li dad en la pre sen ta ción de una no ti cia, ni que al ha cer lo
ba jo al gún cri te rio de ob je ti vi dad ella pue da que dar to tal men te in cues tio -
na ble. En es tas con di cio nes —aña de Ca me ron—, el pe rio dis ta no pue de
de jar de ser sub je ti vo. La bús que da de un ba lan ce en tre lo ob je ti vo y sub je -
ti vo res pec to a la in for ma ción por lo ge ne ral re sul ta in sa tis fac to ria. En su
opi nión, más im por tan te que la ob je ti vi dad es la ver dad.247 En con tras te
con la di fe ren cia ción y pri ma cía que Ca me ron otor ga a la ver dad so bre la
ob je ti vi dad, Abram son es ti ma que ob je ti vi dad y ver dad es tán ín ti ma men te
vin culadas y tie nen una im por tan cia pa ra le la.248 Al res pec to, pue de ar gu -
men tar se que ob je ti vi dad y ver dad en el ám bi to de la co mu ni ca ción de ben
en con trar una fu sión. Una ver dad sin ob je ti vi dad o la ob je ti vi dad sin ver -
dad no es tán com ple tas. 

Al des ta car la im por tan cia del ma ne jo de la in for ma ción con ve ra ci dad,
Jon Katz con clu ye que si una de las no tas ca rac te rís ti cas de es ta era es que
se quie ra que la in for ma ción sea li bre, pa ra le la men te se de be lo grar que los
me dios di gan la ver dad. Sin em bar go —se ña la es te au tor—, ni la in for ma -
ción ni los me dios avan zan, la ma yo ría de las ve ces, en ese sen ti do; es ta es
una de las ma yo res iro nías en la re vo lu ción de la in for mación.249 

III. ADVER SI DA DES DE LA AC TI TUD DEL IN DI VI DUO

HA CIA LA IN FOR MA CIÓN

Otro fe nó me no que se pre sen ta co mo preo cu pan te en la cons truc ción de
la democra cia es la pre sen cia de la apa tía ciu da da na res pec to a las cues tio -
nes de or den pú bli co. Al res pec to, Flo res Zú ñi ga afir ma que exis te “...un
preo cu pan te de sin te rés de la ciu da da nía por los asun tos pú bli cos”.250 Este
fe nó me no se ha ce más pa ten te en los pro ce sos elec to ra les, don de se obser -
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247 Ca me ron, Ja mes, Point of De par tu re, Lon dres, Graf ton Books, 1964, p. 74.
248 Abram son, J. B., “Four Cri ti cisms of Press Ethics”, en Lich ten berg, Ju dith (ed.),

De mo cracy and the Mass Me dia, Cam brid ge, Cam brid ge Uni ver sity Press, 1990, pp.
229-268.

249 Katz, Jon, “Guilty”, op. cit., p. 64.
250 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 180.
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va la au sen cia de par ti ci pa ción de miem bros de la so cie dad y la fal ta de
asis ten cia a las ur nas por un am plio nú me ro de elec to res. El he cho an te rior
se ve pre ce di do por una in di fe ren cia en la ciu da da nía por ob te ner o re ci bir
in for ma ción que le per mi ta for mar al gu nos cri te rios res pec to a pro ble mas
y so lu cio nes de di ver sa ín do le, así co mo par ti ci par y pro nun ciar se elec to -
ral men te.

En es te con tex to, no pue de per der se de vis ta que las cau sas de la fal ta de
par ti ci pa ción y vo ta ción pue den es tar acom pa ña das de otros ele men tos. Al
res pec to, hay quie nes en cuen tran que la apa tía po lí ti ca sur ge co mo una res -
pues ta a pro ce sos po lí ti cos en los cua les el elec tor con si de ra que su vo to no 
es de im por tan cia, por que en la elec ción de un go bier no to dos los con ten -
dien tes ofre cen lo mis mo, y el gra do de cre di bi li dad es muy se me jan te. Pa -
ra otros, la apa tía elec to ral pue de re pre sen tar una opo si ción a con va li dar
pro ce sos de los cua les sur ja un go bier no al ser vi cio de in te re ses aje nos a
los po pu la res.251 El po li tó lo go Bob bio tam bién for mu la al gu nas ex pli ca -
cio nes so bre la apa tía ciu da da na. En su opi nión, una de las más im por tan -
tes ofer tas o pro me sas in cum pli das de la de mo cra cia es la de que no ha he -
cho po si ble la cons truc ción de un sis te ma edu ca ti vo que pro duz ca
elec to res ra cio na les.252 Este he cho —con clu ye Bob bio— ha ve ni do pro du -
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251 Bau dri llard, Jean, In the Sha dow of the Si lent Ma jo ri ties, Nue va York, Se mio text,
1983, p. 23.

252 Ca be des ta car que di ver sos ana lis tas han to ma do co mo una ba se del pro ce so de -
mo crá ti co elec to ral a la ra cio na li dad del vo tan te pa ra ele gir a sus go ber nan tes. Pa ra
otros, tal ra cio na li dad es im po si ble que ocu rra. Este es un te ma que pue de me re cer un en -
sa yo de pro por cio nes ex ten sas y so bre el cual exis ten va rias dis cu sio nes que van más allá 
del pro pó si to del pre sen te tra ba jo. No por ello de ben de jar se a un la do al gu nos co men ta -
rios por su pro pia in ci den cia o re le van cia pa ra el te ma de los me dios y la de mo cra cia.
Asu mir co mo pre mi sa el que en una so cie dad de mo crá ti ca in va ria ble men te los ciu da da -
nos ra cio na li zan el por quién vo tar, por qué y pa ra qué, así co mo cuál es el me jor par ti do
y pro gra ma gu ber na men tal ofer ta do, pue de lle var a re sul ta dos o con clu sio nes que no ca -
san con la rea li dad. La ex pe rien cia dia ria mues tra que un in di vi duo en un sis te ma de mo -
crá ti co di fí cil men te tie ne el tiem po, in te rés o el co no ci mien to es pe cia li za do pa ra lo grar
ra cio na li zar en to do mo men to y en ca da ca so una de ci sión res pec to a di ver sas y nu me ro -
sas cues tio nes po lí ti cas, eco nó mi cas y so cia les, en tre otras. En es te sen ti do, las pa la bras
ex pre sa das por Ale xis de Toc que vi lle en su obra La de mo cra cia en Amé ri ca co bran ac -
tua li dad. En su alu sión al he cho de que un in di vi duo tie ne que to mar co mo cier tos di ver -
sos he chos so bre los que no tie ne ni el tiem po ni el po der de exa mi nar o ve ri fi car por sí
mis mo, se ña la que: “When the ranks of so ciety are une qual, and men un li ke each ot her in 
con di tion, the re are so me in di vi duals in ves ted with all the po wer of su pe rior in te lli gen ce, 
lear ning, and en ligh ten ment, whi le the mul ti tu de is sunk in ig no ran ce and pre ju di ce. Men 
li ving at the se aris to cra tic pe riods are the re fo re na tu rally in du ced to sha pe their opi nions

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/s9bCo2



cien do una cre cien te apa tía en el ciu da da no pa ra ejer cer sus de re chos elec -
to ra les, cu yo ejem plo más ilus tra ti vo lo en cuen tra en los Esta dos Uni -
dos.253

Por lo que to ca a la apa tía ciu da da na res pec to a la in for ma ción po lí ti ca,
es pe cí fi ca men te so bre el ca so de los Esta dos Uni dos, Jes se Drew co men ta
que nun ca an tes la de mo cra cia se ha pre sen ta do tan dé bil, ine fi caz y sin pro -
fun di dad, que en pro ce sos elec to ra les re cien tes. Al res pec to, aña de que la si -
tua ción no pue de ser peor, por dos mo ti vos. Por un la do, de bi do a que só lo
un po co más de una cuar ta par te de la po bla ción vo tan te eli ge al eje cu ti vo fe -
de ral o la ma yo ría en el Con gre so. Por el otro, de bi do a que el de ba te po lí ti co 
se ri ge por la di fa ma ción, la pu bli ci dad de cam pa ñas au sen te de va lo res, el
pre do mi nio de la de ma go gia y la de sin for ma ción. Adi cio nalmen te, Drew
ob ser va que la au sen cia de un dis cur so po lí ti co ge nui no pro vo ca la apa tía,
ig no ran cia y alie na ción de la so cie dad. Pa ra es te au tor, una con di ción fun -
da men tal de la de mo cra cia es la exis ten cia de un pú bli co in for ma do. Por
ello, di ce Drew, el pa pel de los me dios de co mu ni ca ción ma si va es el de
edu car e in for mar, ex po ner e in ves ti gar. Esto es hoy más ne ce sa rio que
nun ca; sin em bar go, con clu ye él mis mo, ins ti tu cio nes fuer tes e in de pen -
dien tes de me dios no son po si bles de en con trar.254 Tam bién so bre ese país
se ob ser va que año tras año se va re du cien do la pe que ña pro por ción de la
po bla ción que se to ma la mo les tia de in for mar se, a tra vés de los me dios,
co mo pe rió di cos y no ti cie ros te le vi si vos.255 Asi mis mo, se en cuen tra que
en la pro por ción en que la gen te de di ca más tiem po a ver la te le vi sión se re -
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by the su pe rior rank stan dard of a per son or a class of per sons, whi le they are aver se to
re cog ni ze the in fa lli bi lity of the mass of the peo ple... The con trary ta kes pla ce in ages of
equa lity. The nea rer the ci ti zens are drawn to the com mon le vel of an equal and si mi lar
con di tion, the less pro ne does each man be co me to pla ce im pli cit faith in a cer tain man
or a cer tain class of men. But his rea di ness to be lie ve the mul ti tu de in crea ses, and opi -
nion is mo re than ever mis tress of the world. Not only is com mon opi nion the only gui de 
which pri va te judg ment re tains among a de mo cra tic peo ple, but among such a peo ple it
pos ses ses a po wer in fi ni tely be yond what it has el sew he re”. Toc que vi lle, Ale xis de, De -
mo cracy in Ame ri ca, trad. de Henry Ree ve, Lon dres, Oxford Uni ver sity Press, 1971, pp.
297 y 298.

253 Bob bio, Nor ber to, De mo cracy and Dic ta tors hip, Min nea po lis, Uni ver sity of Min -
ne so ta Press, 1989, p. 36.

254 Drew, Jes se, “Using Grass roots Me dia in the New Elec tro nic Age”, en Ha zen,
Don y Smith, Larry (eds.), Me dia and De mo cracy, San Fran cis co, Insti tu te for Alter na ti -
ve Jour na lism, 1996, pp. 112 y 113.

255 Fa llows, Ja mes, Brea king the News: How the Me dia Under mi ne Ame ri can De mo -
cracy, Nue va York, Vin ta ge Books, A Di vi sion of Ran dom Hou se, Inc., 1997, p. 64.
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du ce su ca pa ci dad de de sa rro llar un in te rés fuer te y con sis ten te so bre la vi -
da po lí ti ca.256

Fren te a la apa tía por la in for ma ción con con te ni do se en cuen tra a una
so cie dad ca da vez más de man dan te del en tre te ni mien to me diá ti co y reac ti -
va a la ofer ta de bie nes y ser vi cios brin da da por los me dios. Ello al can za la
es fe ra pú bli ca y se refle ja en dos for mas cla ra men te dis tin gui bles. Por una
par te, la pree mi nen cia de la pre sen ta ción y am plia acep ta ción de no ti cias
que se ca rac te ri zan por su es pec ta cu la ri dad y ama ri llis mo. Por otra, la pre -
sen ta ción de ac to res po lí ti cos con su ofer ta y men sa je, es truc tu ra da en las
lí neas de ven ta de un pro duc to co mer cial pa ra ser ob te ni do por un au di to rio 
con su mi dor me dian te el otor ga mien to de un voto.

Fa llows sos tie ne que la apa tía por la in for ma ción con con te ni do so bre la
rea li dad de una so cie dad de ja a los miem bros de esa so cie dad sin for ma de
pre pa rar se pa ra los even tos que ellos no co no cen u ob ser van, se pri van de sa -
ber lo que ocu rre en otros paí ses o in clu so en par tes de su pro pia ciu dad o
pue blo y, por tan to, sin he rra mien tas con que to mar de ci sio nes so bre el ac -
tuar de go ber nan tes o res pec to a la ope ra ción de pro gra mas y po lí ti cas pú -
bli cas.257 Carl Bern stein, re por te ro del Wa shing ton Post, quien ju gó un pa -
pel cen tral en el ca so Wa ter ga te, tam bién ha ce una im por tan te afir ma ción
so bre la fal ta de im por tan cia o in te rés que la ciu da da nía otor ga a la in for -
ma ción con con te ni do sus tan ti vo pa ra com pren der la rea li dad y cons truir
so lu cio nes: “We are being do mi na ted by a glo bal jour na lis tic cul tu re that
has litt le to do with the truth or rea lity or con text. The re sult of the mi su se
and abu se of free ex pres sion in Wes tern de mo cra cies ac tually di sem po -
wers peo ple by ma king them mo re cyni cal about pu blic li fe”.258 

Por su par te, Sar to ri for mu la un preo cu pan te se ña la mien to: “...la ma -
yor par te del pú bli co no sa be ca si na da de los pro ble mas pú bli cos. Ca da
vez que lle ga el ca so, des cu bri mos que la ba se de in for ma ción del de mos
es de una po bre za alar man te, de una po bre za que nun ca ter mi na de sor -
pren der nos”.259

LOS MEDIOS EN LA DEMOCRACIA Y ADVERSIDADES 119

256 Véa se Green, Phi lip, Equa lity and De mo cracy, cit., p. 161.
257 Fa llows, Ja mes, op. cit., p. 64.
258 Ci ta do en Schech ter, Danny, “Ma king Me dia Work”, cit., pp. 4 y 5.
259 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 123.
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