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CAPÍTULO OCTAVO

EL LIBRE MERCADO Y MONOPOLIO DE MEDIOS

In my view, the ge ne ral thrust of the glo bal
com mer cial me dia system is qui te ne ga ti ve
—as su ming one wish to pre ser ve and pro mo -
te ins ti tu tions and va lues that are con du ci ve
to mea ning ful self-go vern ment. Such a glo -
bal me dia system plays a cen tral ro le in the
de ve lop ment of “neo li be ral” de mo cracy; that
is, a po li ti cal system ba sed on the for mal right 
to vo te, but in which po li ti cal and eco no mic
po wer is re so lu tely main tai ned in the hands of 
the wealthy few.

Ro bert W. MCCHES NEY

Lo peor que le pue de pa sar a una so cie dad en
tran si ción es que dar atra pa da en un sis te ma
oli go pó li co co mo el que exis te en la te le vi -
sión pri va da. O co mo los ejem plos que des ta -
can el nú me ro re du ci do de dia rios en las gran -
des ca pi ta les.

Car los RAMÍ REZ

Los prin ci pios con for me a los que se ri gen res pec ti va men te la po lí ti ca y
la eco no mía pue den ser dis tin tos y con prio ri da des di fe ren tes. Por
ejemplo, en tan to que la po lí ti ca tie ne co mo un prin ci pio rec tor fun da -
men tal el ejer ci cio del po der pú bli co, en la eco no mía pue de en con trar se
la ma xi mi za ción de los re cur sos fi nan cie ros y las ga nan cias mo ne ta rias.
Asi mis mo, en dis tin tas oca sio nes esos prin ci pios pue den di ver gir e in clu -
so opo ner se. Se pue de ob ser var, por ejem plo, que pa ra al gu nos la pre sen -
cia de avan ces po lí ti cos pue de te ner un efec to ad ver so so bre la efi cien cia 
eco nó mi ca. En es te sen ti do, las pa la bras de Garn ham son ilus tra ti vas:
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“...pur suit of po li ti cal free dom may ove rri de the search for eco no mic ef -
fi ciency”.755

Si bien, co mo se ha vis to en otras par tes del pre sen te li bro, los me dios de 
co mu ni ca ción tie nen una sig ni fi ca ti va in ci den cia en el ám bi to de la po lí ti -
ca, en la eco no mía no la tie nen me nor. De es ta for ma, or ga ni za cio nes y ac -
to res que par ti ci pan en el ám bi to de la eco no mía pro mue ven y pro te gen sus 
in te re ses in ten sa men te a tra vés de los me dios. Este he cho tie ne un im pac to
so bre la po lí ti ca en la mis ma for ma que las ac cio nes me diá ti cas de ins ti tu -
cio nes y ac to res po lí ti cos la tie nen so bre la eco no mía. Así, los me dios de
co mu ni ca ción se con vier ten en cri so les don de in te re ses po lí ti cos y eco nó -
mi cos se lle gan a con ca te nar, con ju gar o reac cio nar, pro vo cán do se efec tos
di ver sos.

Si por de fi ni ción los me dios de co mu ni ca ción cons ti tu yen fo ros de par -
ti ci pa ción de los in te re ses de la po lí ti ca y de la eco no mía y, a su vez, los
pro pios me dios rea li zan fun cio nes con efec tos po lí ti cos y eco nó mi cos, re -
sul ta re le van te for mu lar al gu nas con si de ra cio nes so bre los mis mos me dios 
a la luz de dos fe nó me nos que me re cen es pe cial aten ción por sus fun da -
men tos y fi nes eco nó mi cos y con un in ten so im pac to so bre la de mo cra cia:
el li bre mer ca do y el mo no po lio de los me dios.

I. EL LI BRE MER CA DO EN LOS ME DIOS DE CO MU NI CA CIÓN

Se sos tie ne que la li bre in for ma ción es una con di ción ne ce sa ria pa ra la
de mo cra cia. Esta opi nión se apo ya en dos ba ses prin ci pa les. La pri me ra, es
que los me dios de co mu ni ca ción ac túan co mo vi gi lan tes so bre el go bier no. 
En es te sen ti do, se ha re fe ri do a ellos co mo un “cuar to po der”, que ope ra
co mo un con tra pe so fren te a los otros tres —Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di -
cial—. La se gun da, es que los me dios cons ti tu yen una con di ción ne ce sa ria
pa ra que exis ta una so cie dad in for ma da y crí ti ca. De es ta ma ne ra, los me -
dios brin dan in for ma ción so bre las cues tio nes de ma yor re le van cia, sin la
cual la ciu da da nía no es ta ría en po si bi li dad de for mar sus jui cios. A su vez,
los me dios de co mu ni ca ción sir ven de fo ro pa ra el de ba te pú bli co y plu ral
so bre as pec tos de in te rés pa ra di ver sos miem bros de la so cie dad y ellos
sean co no ci dos por el res to de la so cie dad. 
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755 Garn ham, Ni cho las, Ca pi ta lism and Com mu ni ca tion: Glo bal Cul tu re and the Eco -
no mics of Infor ma tion, Lon dres, Sa ge, 1990, p. 110.
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Pa ra el pen sa mien to li be ral eco nó mi co, la in for ma ción de be sur gir pa ra
al can zar su co me ti do a tra vés del li bre mer ca do. En es te or den de ideas, se
afir ma que el li bre mer ca do rom pe ata du ras y obs tácu los po lí ti cos, brin -
dan do con se cuen te men te el me jor mar co ins ti tu cio nal pa ra ase gu rar que
los me dios sa tis fa gan esas ne ce si da des. Sin em bar go, pa ra otros, es ta afir -
ma ción no tie ne sen ti do, y sos tie nen que per mi tir la ope ra ción del li bre
mer ca do en los me dios le sio na sus tan ti va men te la vi da de la de mo cra cia.
La si tua ción des cri ta ha ce ne ce sa rio pre ci sar los fun da men tos de las opi -
nio nes a fa vor del li bre mer ca do y pro fun di zar en los ar gu men tos en con -
tra. De es ta for ma, se po drán ob te ner di ver sos ele men tos pa ra rea li zar un
aná li sis y ad qui rir un co no ci mien to que per mi ta a los miem bros que in te -
gran la sociedad, formarse una opinión más fundada y amplia al respecto.

Los de fen so res del li bre mer ca do afir man que el mis mo es una con di -
ción in dis pen sa ble pa ra que flo rez ca la de mo cra cia. En su opi nión, los me -
dios de co mu ni ca ción jue gan un pa pel cen tral, en vir tud de que ellos pro -
veen el víncu lo en tre el mer ca do y la de mo cra cia.756 Des de es te pun to de
vis ta, el li bre mer ca do trae con si go me dios de co mu ni ca ción li bres que
brin dan la di ver si dad de opi nión y ac ce so que re quie re la ciu da da nía pa ra
ac tuar en una de mo cra cia. En es te con tex to, el li bre mer ca do, los me dios
de co mu ni ca ción y la de mo cra cia cons ti tu yen un con jun to de ins ti tu cio nes
in ter de pen dien tes pa ra ase gu rar la exis ten cia y ope ra ción de una so cie dad
abier ta. Estos ele men tos han for ma do una ba se pa ra apo yar y pro mo ver
pro nun cia da men te la des re gu la ción de los me dios de co mu ni ca ción en di -
ver sos paí ses eu ro peos. Asi mis mo, ha ser vi do pa ra guiar la ac tual in ter pre -
ta ción del Po der Ju di cial en Esta dos Uni dos, por lo que to ca a la pri me ra
en mien da cons ti tu cio nal.757 La pre sen cia y avan ce de la an te rior po si ción,
in dis cu ti ble men te ha te ni do un im pac to so bre la vi da de los me dios, con
sig ni fi ca ti vos efec tos so bre la de mo cra cia.

Un ar gu men to cen tral en el que se apo yan aque llos que to man co mo ba -
se al li bre mer ca do en la ope ra ción de los me dios de co mu ni ca ción es que
de es ta for ma se ase gu ra la li ber tad de ex pre sión. Un mer ca do li bre es ne -
ce sa rio pa ra te ner me dios de co mu ni ca ción li bres, y la exis ten cia y ope ra -
ción de me dios de co mu ni ca ción li bres son in dis pen sa bles pa ra la li ber tad
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756 Ke lley, Da vid y Don way, Ro ger, op. cit., pp. 66-101; Fried man, Mil ton, Ca pi ta -
lism and Free dom, Chica go, Uni ver sity of Chica go Press, 1962, pp. 16 y ss.

757 Véa se McQuail, De nis y Siu ne, K., New Me dia Po li tics, Lon dres, De nis McQuail
y K. Siu ne (eds.), Sa ge, 1986.
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de ex pre sión. En de fen sa del li bre mer ca do en los me dios, se se ña la que los 
arreglos que pro du ce la eco no mía de mer ca do pro mue ven una di ver si dad
de opi nio nes, y sir ve pa ra res pon der a la ne ce si dad de la de mo cra cia de te -
ner una ciu da da nía in for ma da, ca paz de emi tir un jui cio so bre las cues tio -
nes cen tra les que le afec tan. Asi mis mo, ar gu men tan que el mer ca do es el
me jor arre glo ins ti tu cio nal pa ra ase gu rar que la pren sa ac túe co mo un con -
tra pe so res pec to al go bier no.

En opo si ción a las ideas a fa vor del li bre mer ca do en los me dios, di ver sos
ana lis tas pre sen tan ar gu men tos por de más in te re san tes. Watt Hop kins afir -
ma que la con vic ción de que la li bre com pe ten cia ge ne ra to das las opi nio nes
ne ce sa rias y las trae a un mer ca do pa ra su elec ción por el ciu da da no es tá
mar ca da de una ino cen cia o ig no ran cia. Esta idea del li bre mer ca do des can sa 
en di ver sas pre mi sas fal sas, ta les co mo: 1) que ca da ciu da da no tie ne li bre ac -
ce so al mer ca do; 2) que la ver dad que asu me un in di vi duo no se de sa rro lla
sub je ti va men te, si no que se for ma de ma ne ra ob je ti va; 3) que la ver dad es tá
siem pre pre sen te en el mer ca do co mo un bien iden ti fi ca ble; 4) que la gen te
es ca paz de dis tin guir la ver dad de la men ti ra con to da cer te za.758

Se sos tie ne por di ver sos ana lis tas que es fal so que el li bre mer ca do cons -
ti tu ya una con di ción in trín se ca pa ra al can zar y sos te ner la de mo cra cia. Por
el contra rio, se afir ma, el li bre mer ca do afec ta ne ga ti va men te la re la ción
en tre me dios de co mu ni ca ción y de mo cra cia. Den tro de es ta opi nión, exis -
te una ten sión en tre los ob je ti vos in ter nos de los me dios de co mu ni ca ción y 
los con tex tos en que ope ra o se de sea que ope re el li bre mer ca do. Más aún,
aña den los crí ti cos del li bre mer ca do que la ope ra ción del mis mo in hi be la
di fu sión de la in for ma ción y de la plu ra li dad de las di ver sas opi nio nes, que
de be ocu rrir en una so cie dad de mo crá ti ca.

Los crí ti cos del li bre mer ca do se ña lan que no hay que con fun dir la li ber -
tad de ex pre sión con la li ber tad de los me dios pa ra co mu ni car, o que rer ex -
ten der la co ber tu ra de la li ber tad de ex pre sión pa ra de jar ba jo su man to a la
li ber tad de los me dios de co mu ni ca ción. Por ejem plo, en el ca so de los
Esta dos Uni dos, la Cor te Su pre ma de Jus ti cia ha in ter pre ta do que la li ber -
tad de los me dios pa ra co mu ni car es par te de la li ber tad de ex pre sión, y que 
ello am pa ra el de re cho de los pro pie ta rios o edi to res de los me dios pa ra di -
fun dir lo que ellos de seen. Así, en un jui cio don de el que re llan te exi gía un
es pa cio pa ra res pon der a un dia rio lo cal en vir tud de los ata ques pu bli ca dos 
por ese me dio en con tra de su can di da tu ra a una le gis la tu ra lo cal, esa Cor te
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758 Hop kins, W. Watt, op. cit., p. 44.
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Su pre ma nor tea me ri ca na es ta ble ció que la se lec ción del ma te rial pu bli ca -
ble en un pe rió di co, así co mo las de ci sio nes res pec to al ta ma ño y con te ni do 
de la no ti cia, al igual que los se ña la mien tos so bre las cues tio nes pú bli cas y
au to ri da des, cons ti tuían par te del ejer ci cio de la ac ti vi dad edi to rial.759

En opi nión de los crí ti cos so bre la ope ra ción del li bre mer ca do en me -
dios de co mu ni ca ción, la de ci sión de los pro pie ta rios y edi to res de los mis -
mos res pec to a lo que in for man y có mo lo in for man es tá en tér mi nos prác -
ti cos y rea les de ter mi na da fun da men tal men te por el prin ci pio de la
pro tec ción a la pro pie dad pri va da, y no por la li ber tad de ex pre sión. Ellos
con ti núan su ar gu men ta ción se ña lan do que los me dios de co mu ni ca ción
priva dos den tro de la eco no mía de li bre mer ca do son me ra men te em pre sas, 
y que los de re chos e in te re ses de los due ños de me dios y de sus di rec to res
son de la mis ma na tu ra le za que los de cual quier otra em pre sa. En con se -
cuen cia, pa ra la de mo cra cia re pre sen ta un se rio ries go el que el ac ce so a los 
me dios y la in for ma ción brin da da por ellos es tén su je tos a los de re chos ob -
te ni dos por due ños o di rec ti vos de los me dios en vir tud de una pro tec ción a 
la pro pie dad pri va da. Ello cie rra la puer ta a la li ber tad de ex pre sión de un
ma yor nú me ro de ciu da da nos u or ga ni za cio nes so cia les, que se en cuen tran 
sin el su fi cien te po der eco nó mi co pa ra ser es cu cha dos a tra vés de los me -
dios. Asi mis mo, sus in te re ses rea les co mo miem bros de la so cie dad se ven
ig no ra dos, mo di fi ca dos o des vir tua dos por los pro pios in te re ses par ti cu la -
res de los pro pie ta rios y di rec ti vos de los me dios de co mu ni ca ción.760 

La po si bi li dad de que un me dio de co mu ni ca ción pue da po ner por arri ba 
de cual quier in te rés de la so cie dad sus in te re ses par ti cu la res es un he cho.
Sin em bar go, ne ce sa ria men te de be te ner se pre sen te que esa con di ción no
pue de ver se co mo la re gla ge ne ral. Pue den en con trar se nu me ro sos ca sos
en que me dios o co mu ni ca do res pri vi le gian los in te re ses de la so cie dad
por arri ba de cual quier otro. Abun dan ejem plos en que el de re cho de pro -
pie dad so bre un me dio no in ter fie re con la in de pen den cia y li ber tad de
ex pre sión de quie nes par ti ci pan en él.761 Tam bién se pue den en con trar
de cla ra cio nes de com pro mi sos he chas por pro pie ta rios de me dios de res -
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759 Mia mi He rald Pu blis hing Co. vs. Tor ni llo (1974).
760 Cohen, G. A., “Ca pi ta lism, Free dom and the Pro le ta riat”, en Ryan, A. (ed.), The

Idea of Free dom, Oxford, Oxford Uni ver sity Press, 1979, pp. 9-26.
761 Evans, H., Good Ti mes, Bad Ti mes, Wei den feld & Ni chol son (eds.), Lon dres,

1983, ca pí tu los 6-8.
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pe tar la in de penden cia edi to rial.762 Sin em bar go, ca be sub ra yar que ese ti -
po de com pro mi sos consti tu yen una es pe cie de de cla ra ción de bue na vo -
lun tad de de jar un mar gen de ac ción a edi to res o ar ti cu lis tas u otros
co mu ni ca do res, que par ti ci pen en el me dio de co mu ni ca ción en cues tión.

Dis tin tos crí ti cos con si de ran, asi mis mo, que la in de pen den cia edi to rial
pue de con fre cuen cia con fron tar se con el cri te rio e in te re ses de pro pie ta -
rios de me dios, o bien que la li ber tad de ex pre sión no em pa ta de ma ne ra in -
con di cio nal con el de re cho a la pro pie dad pri va da. Más aún, se afir ma, lo
an te rior es mues tra cla ra e irre fu ta ble de que pa ra la in for ma ción en be ne fi -
cio de la so cie dad no es con di ción vi tal la pro tec ción a la pro pie dad pri va da 
y la ope ra ción del li bre mer ca do.

Opo si to res al li bre mer ca do se ña lan que los co mu ni ca do res y la fun ción
de in for mar de los me dios es tán en ten sión con los re que ri mien tos que im -
po ne el li bre mer ca do, y que és te que da le jos de brin dar un acuer do ins ti tu -
cio nal a tra vés del cual se dé res pues ta a las ne ce si da des de la de mo cra cia.
Más aún, sos tie nen que el li bre mer ca do es tá en con flic to con las pro pias
ne ce si da des de la de mo cra cia. Asi mis mo, ha cen la acu sa ción de que el li -
bre mer ca do pro vo ca un que bran to en la re la ción en tre la in for ma ción y la
de mo cra cia, ya que pa ra que los me dios so bre vi van en es te ám bi to ellos
tie nen que sa tis fa cer las pre fe ren cias de sus con su mi do res. Así, el im pe ra -
ti vo del li bre mer ca do es in com pa ti ble tan to con los va lo res éti cos de la in -
for ma ción co mo con la fun ción de mo crá ti ca. Es in com pa ti ble con la di ver -
si dad que supuestamente el libre mercado debe generar.

Le jos de pro mo ver una di ver si dad de opi nión, el li bre mer ca do mo ti va
un ac tuar por los me dios, ha cia la pro duc ción y pre sen ta ción de no ti cias de
una for ma que tan só lo es té di ri gi da a sa tis fa cer a su au dien cia, sin que se
dé lu gar a la plu ra li dad o di ver si dad de opi nio nes que pue dan es tar en con -
tra dic ción. De es ta for ma, no re sul ta ría con ve nien te pa ra los me dios abrir
una pro gra ma ción in for ma ti va don de con cu rrie se una di ver si dad de opi -
nio nes, si no cir cuns cri bir la in for ma ción a un ám bi to de los va lo res cul tu -
ra les pre do mi nan tes en una so cie dad, en sa cri fi cio de aque llos co rres pon -
dien tes a mi no rías o for mas al ter na ti vas de pen sa mien to so cial, eco nó mi co 
y po lí ti co. Con se cuen te men te, los me dios de co mu ni ca ción ma si va ten de -
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762 Estu dio sos de es ta ma te ria co men tan el he cho de que ese ti po de com pro mi sos no
siem pre son ca bal men te cum pli dos o lle va dos a ca bo en su to ta li dad por di ver sos pro pie -
ta rios de me dios. Co mo ejem plo véan se los co men ta rios so bre el mag na te de me dios,
Mur doch, en Pil ger, John, He roes, Lon dres, Jo nat han Ca pe, 1986, ca pí tu lo 44.
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rán a tra ba jar a efec to de im pe dir el pa so a la plu ra li dad y di ver si dad. En
sín te sis, con la apli ca ción del li bre mer ca do, la im por tan cia y am pli tud de
la in for ma ción no ra di ca en su ob je ti vi dad, ve ra ci dad y plu ra li dad, si no
que la in for ma ción se ela bo ra y pre sen ta pa ra un ex clu si vo con su mo mer -
can ti lis ta.763

O’Neil for mu la un aná li sis en don de sos tie ne que sis te má ti ca men te el
mer ca do da for ma a lo que se re por ta in for ma ti va men te. La con se cuen cia
de es te fe nó me no no es tan to el re por ta je de in for ma ción fal sea da, si no el
re por ta je de in for ma ción que pue de ex cluir even tos con au tén ti co sig ni -
fica do y ver da de ra re le van cia so cial, o bien una pre sen ta ción sim pli fi ca -
da y for mal de even tos que de ben ser da dos a co no cer con ma yor am pli tud
y pro fun di dad a to dos los miem bros de la so cie dad. Las so cie da des de mo -
crá ti cas en rea li dad no son in for ma das am plia y to tal men te por los me dios
de co mu ni ca ción. Más aún, a me nu do el he cho an te rior trae co mo re sul ta -
do la pre sen ta ción par cial de ver da des, las cua les si bien no son fal sas en sí
mis mas, só lo brin dan una vi sión in com ple ta de los he chos, y con ello la so -
cie dad no tie ne los ele men tos su fi cien tes pa ra es ta ble cer un jui cio u opi -
nión fun da dos en la ver dad am plia so bre los he chos en cues tión.764

Pa ra O’Neil, la ac ción de un li bre mer ca do en los me dios de co mu ni ca -
ción ten de rá irre me dia ble men te a tra ba jar en con tra del ideal de mo crá ti co
de cons truir una so cie dad am plia men te in for ma da y crí ti ca. En el li bre
mer ca do, la pren sa di fí cil men te se con fron ta con sus con su mi do res me -
dian te la in for ma ción, co no ci mien tos o di fu sión de ideas que es tán en con -
tra dic ción con sus pre fe ren cias pree xis ten tes. Esta fa lla de la ope ra ción del
li bre mer ca do en lo que co rres pon de al ám bi to de los me dios es tá tam bién
acen tua da por pre sio nes eco nó mi cas so bre el su mi nis tro de la in for ma ción. 
El re ca bar, or ga ni zar y pre sen tar in for ma ción re sul ta cos to so. Pa ra le la -
men te a es te he cho, di ver sos in te re ses eco nó mi cos bus can pro te ger se y
pro mo ver se me dian te la in for ma ción que re ci be la so cie dad. Pa ra tal efec -
to, ellos ejer cen una ac ti vi dad de sub si dio de crea ción de in for ma ción cu -
brien do los cos tos co rres pon dien tes a ese pro ce so, y brin dan do su re sul ta -
do in for ma ti vo o no ti cio so a los me dios de co mu ni ca ción. Co mo muestra
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763 So bre es te te ma, véan se los tra ba jos de Entman, R., De mo cracy wit hout Ci ti zens:
Me dia and the De cay of Ame ri can Po li tics, cit.; Ben net, W. Lan ce, News: The Po li tics of 
Illu sion, 2a. ed., Nue va York, Long man, 1988.

764 O’Neil, John, “Jour na lism in the Mar ket Pla ce”, en Bel sey, Andrew y Chad wick,
Ruth (eds.), Ethi cal Issues in Jour na lism and the Me dia, Lon dres, Rout led ge, 1992, p. 23.
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de es te he cho, se se ña la la pro li fe ra ción y uso de agen tes de me dios y re la -
cio nes pú bli cas. La pro duc ción de es te ti po de in for ma ción es tá des ti na da a 
pre sen tar ver sio nes de even tos, que es tán di ri gi dos pa ra el con su mo en un
ni cho par ti cu lar del mer ca do con su mi dor. En opi nión de es te au tor, lo an -
te rior con ta mi na y le sio na al de ba te de mo crá ti co.765 

Este mis mo au tor tam bién se ña la que el cos to eco nó mi co de re ca bar, or -
ga ni zar y pre sen tar in for ma ción den tro de un li bre mer ca do tie ne otra con se -
cuen cia so bre las fun cio nes de mo crá ti cas de los me dios de co mu ni ca ción.
Los prin ci pa les pro vee do res de in for ma ción no ti cio sa son los go bier nos,
res pec to de los cua les los me dios de co mu ni ca ción su pues ta men te de ben ac -
tuar co mo vi gi lan tes o con tra pe sos. Por su par te, los go bier nos brin dan in -
for ma ción que tien de a jus ti fi car di ver sas to mas de de ci sio nes y la adop ción
de pro gra mas o po lí ti cas, así co mo a exal tar el re sul ta do po si ti vo de ellas y a
evi tar la re fe ren cia a erro res o efec tos ne ga ti vos. Mu cha de la in for ma ción
re por ta da por los me dios pro vie ne de lo brin da do o es tric ta men te da do a co -
no cer por esos go bier nos, que in va ria ble men te in ten ta rán que el con te ni do
de la in for ma ción sea pre sen ta do de for ma que po ten cia li ce su ca pi tal po lí ti -
co. Este he cho, en la opi nión de es te au tor, nue va men te trae efec tos ne ga ti -
vos, tal y co mo es el de te rio ro de la de mo cra cia.766 Res pec to a sus pro nun -
cia mien tos an te rio res, O’Neil ha ce la si guien te pre ci sión:

It might be ob jec ted that the se ar gu ments for the claim that the mar ket dis -
torts the re la tions hip of jour na lism and de mo cracy de pend on a num ber of
as sump tions about pre fe ren ces of con su mers that are open to challen ge. I
ha ve as su med that pre fe ren ces are ho mo ge neous, and hen ce that di ver sity
of opi nion is not ser ved by that mar ket.767

La crí ti ca se ña la que el li bre mer ca do pue de pro vo car tan só lo una li mi -
ta da di ver si dad de opi nio nes cuan do mu cho, si es que ella ocu rre. Ello trae
con si go la de sar ti cu la ción de pun tos de vis ta exis ten tes en una so cie dad, lo
cual a su vez im pac ta ne ga ti va men te la exis ten cia de una so cie dad in for -
ma da y crí ti ca, co no ce do ra de los pro ble mas que le afec tan prin ci pal men te. 
En su opi nión, los efec tos de la ope ra ción del li bre mer ca do res pec to a los
me dios de co mu ni ca ción pue den brin dar un ser vi cio a la de mo cra cia, pe ro
pun tua li za con cui da do, a la de mo cra cia de un ti po par ti cu lar. Pa ra es te
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765 Idem.
766 Ibi dem, p. 24.
767 Idem.
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autor, la de mo cra cia fun cio na con un li bre mer ca do, cuan do és te ac túa co -
mo un lu gar del mer ca do po lí ti co. Es de cir, en la me di da en que la de mo -
cra cia sir va prin ci pal men te co mo un me dio pa ra la su ma del in te rés, ac -
tuan do co mo un mer ca do sub ro ga do sa tis fa cien do pre fe ren cias en el cual
los vo tos ope ran co mo una mo ne da sub ro ga da, los me dios de co mu ni ca -
ción pue den ope rar co mo un vehícu lo. Den tro de es te vehícu lo el au toin te -
rés y opi nio nes per ci bi das de gru pos par ti cu la res se ar ti cu lan, aun cuan do
aque llos con ma yor ca pa ci dad de com pra tie nen un ma yor gra do de in -
fluen cia. Sin em bar go, apun ta O’Neil, en la me di da en que la de mo cra cia
no es un mer ca do, si no un fo ro en el que ciu da da nos in for ma dos de ba ten
ra cio nal men te las cues tio nes que les preo cu pa, en ton ces el li bre mer ca do y
el ac tuar de los me dios den tro de él no sir ven a la de mo cra cia. En tan to que
los me dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res rea li cen pro pia men te su ac -
ti vi dad y fun ción, ellos ser vi rán pa ra for ta le cer, pro mo ver y pro te ger la de -
mo cra cia. Por su par te, el li bre mer ca do, co mo un mar co ins ti tu cio nal pa ra
los me dios de co mu ni ca ción, ten de rá a mi nar y obs ta cu li zar el ejer ci cio de
la mis ma. Por tan to —afir ma O’Neil— “De mo cracy as a fo rum is un der -
mi ned by mar ket-dri ven me dia”.768 

Algu nos otros opo si to res a la ope ra ción del li bre mer ca do en el ám bi to
de los me dios pro po nen co mo fór mu la al ter na ti va a fa vor de la de mo cra -
cia, a la ope ra ción cen tra li za da de los mis mos. Esta po si ción tam bién ha re -
ci bi do crí ti cas por otros opo nen tes al li bre mer ca do. Pa ra ellos, un sis te ma
cen tra li za do do mi na do por el Esta do o un sis te ma des cen tra li za do ope ra do 
por el li bre mer ca do no son los úni cos ca mi nos exis ten tes a se guir, o de los
cua les se tie ne que es co ger uno obli ga to ria men te. Por su pues to, la ga ma de 
al ter na ti vas pue de lle gar a ser am plia —se ña lan ellos—, da da la po si bi li -
dad de com bi na cio nes y crea ti vi dad que pue de dar se. Sin em bar go, sub ra -
yan en fá ti ca men te que en es te sen ti do de be te ner se co mo un ob je ti vo pri -
mor dial el de sa rro llo de los me dios a fa vor de la de mo cra cia. De es ta
ma ne ra, John Kea ne es ti ma via ble la po si bi li dad po lí ti ca de te ner me dios
de co mu ni ca ción des cen tra li za dos, so cia li za dos y no cons tre ñi dos a los
efec tos del li bre mer ca do, que brin den un fo ro pa ra la ex pre sión de mo crá ti -
ca y la in for ma ción que con tri bu ya a la cons truc ción de la de mo cra cia.769

Re fi rién do se en par ti cu lar a la co mu ni ca ción vía in ter net co mer cial, Ro -
bert W. McChes ney for mu la una in te re san te ob ser va ción res pec to a una de 
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768 O’Neil, John, op. cit., p. 26.
769 Kea ne, John, The Me dia and De mo cracy, Oxford, Po lity Press, 1991, pp. 144 y ss.
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las prin ci pa les pre mi sas en apo yo al li bre mer ca do. De acuer do con los
pro mo to res del li bre mer ca do, se ña la es te au tor, es te es el úni co y ver da de -
ro meca nis mo de mo crá ti co de in te gra ción de po lí ti cas pú bli cas, por que re -
com pen sa al ca pi ta lis mo que da a la gen te lo que quie re y cas ti ga a los que
no lo dan. Cuan do el Esta do y los sin di ca tos o cual quier otro agen te in ter -
fie ren con los tra ba jos del li bre mer ca do —afir ma ese au tor— ellos pro du -
cen re sul ta dos ne ga ti vos pa ra el in te rés pú bli co. Estos fue ron pre ci sa men te 
los se ña la mien tos de las es ta cio nes ra dio di fu so ras en los Esta dos Uni dos
pa ra con so li dar su con trol so bre la ra dio en los años trein ta del si glo XX.770

En res pues ta a lo an te rior, McChes ney sos tie ne que la ideo lo gía del li bre
mer ca do in fa li ble se ha con ver ti do vir tual men te en un cre do a ni vel mun -
dial. Este cre do per ma ne ce in fa li ble en la me di da so la men te en que es té
fun da do en la fe, y no su je to a un aná li sis y re fle xión se rios.

En opi nión de McChes ney, ba jo el exa men cui da do so co rres pon dien te,
se dis tin gue que el li bre mer ca do no si gue la pre mi sa de un in di vi duo, un
vo to. Su pre mi sa bá si ca es un dó lar, un vo to. Por tan to —ex pli ca es te au -
tor—, no de be sor pren der que los pro mo to res del li bre mer ca do sean per -
so nas en una con di ción eco nó mi ca por de más fa vo ra ble, y que la ope ra ción 
del li bre mer ca do in va ria ble men te sos ten ga y for ta lez ca la di vi sión de cla -
ses de una so cie dad. Es más, el li bre mer ca do no da ne ce sa ria men te lo que
la gen te pi de co mo de man da in dis pen sa ble y fa vo ra ble pa ra una so cie dad,
si no de lo que pue da te ner una ma yor re tri bu ción en tér mi no de ga nan cias
eco nó mi cas pa ra una em pre sa. La ofer ta de es te li bre mer ca do a me nu do y
obli ga to ria men te se rá re ba sa da por lo que un pue blo pue de de man dar o
bien, el li bre mer ca do es ta rá vir tual men te im po si bi li ta do de brin dar la va -
rie dad de so lu cio nes que re quie re una so cie dad mo der na o de don de ella
pue da to mar al ter na ti vas. El li bre mer ca do es di ri gi do so la men te por una
con si de ra ción fun da da en ga nan cias eco nó mi cas y su ma xi mi za ción, don -
de no se da el lu gar que me re cen los va lo res o in te re ses so cia les de una co -
mu ni dad.771 

Al res pec to, las pa la bras de Entel tam bién son ilus tra ti vas. En su opi -
nión, las re for mas del Esta do di ri gi das úni ca men te a dar res pues tas en fun -
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770 Pa ra un es tu dio his tó ri co, es truc tu ral, es ta dís ti co y aná li sis de son deo pú bli co so -
bre la re gu la ción y des re gu la ción de la ra dio en los Esta dos Uni dos, véa se Schech ter,
Danny, “Ra dio De re gu la tion: Has It Ser ved Ci ti zens and Mu si cians”, en A Re port on the
Effects of Ra dio Owners hip Con so li da tion fo llo wing the 1996 Te le com mu ni ca tions Act,
Pu blis hed by The Fu tu re of Mu sic Coa li tion, No vem ber 18, 2002.

771 McChes ney, Ro bert W. , “The Inter net and the Fu tu re of De mo cracy”, cit., p. 26.
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ción de las de man das del mer ca do (des re gu la ción, pri va ti za cio nes) afec tan 
a la de mo cra cia, con vir tién do la tan só lo en un vehícu lo le gi ti ma dor a tra -
vés del ejer ci cio de elec cio nes li bres, pe ro sin ca pa ci dad de con duc ción.
En es te su pues to, se ña la Entel, la eco no mía y la po lí ti ca se es cin den y la
eco no mía se des po li ti za. Esta au to ra apun ta que

...hoy los pro ce di mien tos de for ma ción co lec ti va de vo lun tad po lí ti ca que
le gi ti ma ban el ejer ci cio del po der pú bli co y so cial ce den a pro ce di mien tos
no elec to ra les de for ma ción de po der: lob bies eco nó mi cos, fun cio na rios e
im pe ra ti vos téc ni cos in ter na cio na les. La es fe ra pú bli ca se ha va cia do co -
mo es fe ra de las de ci sio nes co lec ti vas. La cri sis del Esta do es otra ex pre -
sión de la cri sis de lo pú bli co: una cri sis sim bó li ca o de su di men sión
ideo ló gi ca, en la me di da en que re sul ta cues tio na da su con di ción de ga ran -
te del in te rés co mún.772

Don Ha zen ar gu men ta que la gen te ne ce si ta ideas, in for ma ción e ins pi -
ra ción a efec to de de sa rro llar se co mo ciu da da nos ac ti vos y par ti ci pa ti vos.
Las so cie da des se in vo lu cran en el de ba te pú bli co y ex pre sión de opi nio -
nes, con el de seo de es tar más cer ca de la ver dad. La pri va ti za ción apar ta al
ciu da da no del fo ro pú bli co, y lo lle va al mer ca do don de de ci sio nes con su -
mis tas sus ti tu yen a las de ci sio nes del bie nes tar so cial. El cor to pla zo reem -
pla za al lar go pla zo, y lo glo bal a lo lo cal. Los ciu da da nos han si do mo ti va -
dos pa ra de di car po ca aten ción a los asun tos pú bli cos y pa ra con su mir más
tiem po vien do te le vi sión y ju gan do en la com pu ta do ra. La gen te re ci be
me nos in for ma ción y más es pec tácu lo. En la me di da en que más in for ma -
ción es pri va ti za da y con tro la da por unas cuan tas cor po ra cio nes mul ti na -
cio na les, el de ba te pú bli co se hun de y el diá lo go de sa pa re ce.773

McChes ney, por su la do, con si de ra que la ac tual pro cli vi dad a fa vor del
li bre mer ca do va a ser un de sas tre pa ra la ca li dad de vi da de la ma yo ría de
la gen te en to do el mun do. En la si guien te ge ne ra ción ha brá una cre cien te
de man da de po lí ti cas al ter nas a las del li bre mer ca do, a efec to de po ner por
de lan te las ne ce si da des de las ma yo rías en lu gar de los in te re ses del ca pi tal
trans na cio nal. Pa ra es te au tor, es ta mos en tran do a una eta pa en la que nin -
gu na ins ti tu ción so cial pue de que dar exen ta del es cru ti nio pú bli co. Des de
su pun to de vis ta, el re to pa ra aque llos com pro me ti dos con la de mo cra cia
es el se ña la do por Wi lliam Grei de, quien con si de ra que la rees truc tu ra ción
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772 Entel, Ali cia, op. cit., p. 29.
773 Ha zen, Don, “Ten Po wer ful Trends Trans for ming Our Me dia World”, cit., p. 14.
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de la eco no mía glo bal de be ser pa ra pro mo ver y for ta le cer la de mo cra cia
en lu gar de ero sio nar la, y pa ra que la eco no mía per mi ta una am plia dis tri -
bu ción de la ri que za en tre to das las cla ses, en lu gar de fa vo re cer a unos
cuan tos. La ten sión en tre de mo cra cia y ca pi ta lis mo, aña de McChes ney, se
ha he cho ca da vez más evi den te, y en es ta re la ción la co mu ni ca ción ocu pa
un es pa cio de es pe cial im por tan cia, mis ma que ex po ne con las si guien tes
pa la bras: “...and com mu ni ca tion —so ne ces sary to both— can hardly ser -
ve two mas ters”.774

II. MONO PO LIO

Actual men te se ob ser va una in ten sa ten den cia ha cia la con cen tra ción y
cen tra li za ción de los me dios de co mu ni ca ción ma si va. A pe sar del am plio
nú me ro de me dios que hoy exis ten, ellos se en cuen tran con cen tra dos en
unas cuan tas ma nos. De es ta for ma se en cuen tran a nue vas cor po ra cio nes,
prin ci pal men te nor tea me ri ca nas, que do mi nan a los me dios mun dia les:
AOL-Ti me War ner, Dis ney, Ber tels mann, Via com, News Cor po ra tion, TCI,
Ge ne ral Elec tric (pro pie ta ria de NBC), Sony y Sea gram.775 Al res pec to,
Bag di kian se ña la que en 1983 ha bía cin co cor po ra cio nes que do mi na ban el
mer ca do, y la más gran de fu sión de me dios al can za ba una ope ra ción por
340 mi llo nes de dó la res. En 1987, las cin cuen ta com pa ñías se ha bían re du -
ci do a vein ti nue ve. En 1990, las vein ti nue ve se con vir tie ron en vein ti trés.
En 1997, las gran des em pre sas su ma ban la can ti dad de diez. En el 2000
ocu rrió la fu sión de AOL y Ti me War ner, a tra vés de una ope ra ción de 350
bi llo nes de dó la res.776 Schönbohm ad vier te que “...la glo ba li za ción de los
me dios y sis te mas in for má ti cos ha ge ne ra do un pro ce so de con cen tra ción,
in con ce bi ble aún diez años atrás, y que dis ta mu cho de ha ber con clui do”.
Este es tu dio so sos tie ne que cuan do los me dios y sis te mas de co mu ni ca ción 
pre sen tan un ex ce si vo gra do de con cen tra ción sin una es truc tu ra plu ral,
ellos no cum plen con las fun cio nes que les co rres pon den en el or den de mo -
crá ti co, y exis te el pe li gro de que sus po si bi li da des se vean ins tru men ta li za -
das co mo una for ma de ejer cer in fluen cia so bre la opi nión pú bli ca.777
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774 McChes ney, Ro bert W. , “The Inter net and the Fu tu re of De mo cracy”, cit., p. 32.
775 Shah, Anup, Cor po ra te Influen ce in the Me dia. http: //www. Glo ba lis sues.

Org/hu man Rights/ Me dia/ Cor po ra tions/ Owners. asp? Print/True.
776 Bag di kian, Ben H., The Me dia Mo no poly, 6a. ed., Bea con Press, 2000, pp. xx-xxi.
777 Schönbohm, Hörst, “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., pp. 61 y 69.
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El Insti tu to pa ra el Pe rio dis mo Alter na ti vo —The Insti tu te for Alter na ti -
ve Jour na lism—, a tra vés de su di rec tor, Don Ha zen, ex pre sa una preo cu -
pa ción ac tual so bre los me dios y la po lí ti ca. En es te sen ti do, el au tor ob ser -
va una cre cien te con cen tra ción en unas po cas ma nos de los me dios de
co mu ni ca ción y un triun fo de la ex tre ma de re cha con ser va do ra con sus res -
pec ti vas ideas y per so na jes, en mar can do y de ter mi nan do cues tio nes de
gran re le van cia pa ra to da la so cie dad.778 Se ha con si de ra do que en tre los
múl ti ples efec tos es tá la pér di da de la di ver si dad, plu ra li dad, ob je ti vi dad,
im par cia li dad y aten ción a los pro ble mas so cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos
que afec tan sus tan ti va men te a to da una so cie dad. Éstos se ven su pe ra dos
por el pri vi le gio y cui da do de los in te re ses de de ten ta do res del po der pú bli -
co o pri va do, así co mo por la vi sión so bre el ciu da da no que lo de ja co mo un 
me ro con su mi dor, y no como un individuo con necesidades, demandas,
carencias y expectativas reales.

Jes se Drew se ña la que la si ner gia crea da a tra vés de las fu sio nes de las
más gran des cor po ra cio nes mul ti na cio na les y los mo no po lios me diá ti cos
han crea do un po de ro so apa ra to de re la cio nes pú bli cas que tra ba jan a fa vor 
del ob je ti vo neo li be ral de de sa pa re cer to da re gu la ción so bre el po der cor -
po ra ti vo a es ca la mun dial. Sin em bar go, pa ra es te mis mo au tor el an te rior
fe nó me no ha te ni do los si guien tes efec tos: “Whi le this cor po ra te / me dia
allian ce has cer tainly hel ped to squelch voi ces of de mo cracy and so cial
jus ti ce, it has not eli mi na ted them en ti rely... (the re is the) rea li za tion that
the mass me dia can not be trus ted to ac cu ra tely and ho nestly re pre sent their
goals and be liefs to the pu blic”.779

En di ver sos mo men tos se ha he cho pa ten te la preo cu pa ción de va rios es -
tu dio sos de la ma te ria so bre la pre sen cia del con trol mo no pó li co o la di rec -
ción por muy po cas ma nos de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, y la in -
fluen cia de ellos en la con duc ta po lí ti ca de la ciu da da nía, así co mo en la
for ma de guiar la in ter pre ta ción po lí ti ca de dis tin tos pro ble mas o asun tos
por la opi nión pú bli ca. En es te sen ti do, se ha co men ta do que “Sa bi do es,
tam bién, que si bien los me dios no di cen qué pen sar, sí es ta ble cen so bre
qué pen sar”.780 Por su par te, Pla me natz afir ma que en una so cie dad con un
sis te ma au to ri ta rio, los me dios son uti li za dos pa ra ha cer que la gen te ac túe
y, en la me di da de las po si bi li da des, pien se en la for ma que le con ven ga a
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778 Ci ta do por Schech ter, Danny, “Ma king Me dia Work”, cit., p. 5.
779 Drew, Jes se, op. cit., pp. 112 y 113.
780 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 185.
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sus go ber nan tes. En una so cie dad li be ral, aña de es te au tor, los me dios son
uti li za dos en una pro por ción me nor con ta les ob je ti vos.781 Es de cir, en una
mayor o me nor me di da, los me dios tie nen un im pac to sus tan ti vo pa ra in du -
cir la con duc ta o in ci dir en la for ma ción del pen sa mien to de una so cie dad.
Di ver sas evi den cias mues tran que la mo no po li za ción de los me dios per mi -
te sis te má ti ca men te tan to la dis tor sión de la in for ma ción a efec to de aten -
der a las di rec tri ces de in te re ses, así co mo la ma ni pu la ción de ella por re -
pre sen tan tes de in te re ses po lí ti cos y/o eco nó mi cos, a fa vor de las cla ses
pri vi le gia das. Al res pec to, Ray mond Wi lliams sos tie ne que to dos los me -
dios de co mu ni ca ción han si do uti li za dos pa ra ob te ner o ejer cer va rios be -
ne fi cios, des de un con trol po lí ti co has ta una ga nan cia eco nó mi ca.782 

Pa ra al gu nos ana lis tas, el ac tual ac tuar de los me dios, pri va dos u ofi cia -
les, de ja se rias du das so bre la ga ran tía de plu ra li dad de mo crá ti ca. Este he -
cho se ha ce más dra má ti co cuan do la pro pie dad de ellos se con cen tra en
unas mis mas ma nos. Algu nos es ti man que los me dios pri va dos y ofi cia les
cen tra li zan, me dia ti zan y de for man una co mu ni ca ción trans pa ren te en tre
elec to res y go bier no, en de tri men to de la de mo cra cia. Asi mis mo, ad vier ten 
que en be ne fi cio de una ge nui na vi da de mo crá ti ca, plu ral y par ti ci pa ti va,
los me dios de co mu ni ca ción no de ben ac tuar o cons ti tuir se en un po der
mo ral por en ci ma de la so cie dad.783 Esto se ha ce más preo cu pan te cuan do
se pre sen ta el fe nó me no del mo no po lio de los mis mos. Así, Bag di kian afir -
ma que el con trol mo no pó li co de los me dios por el go bier no o cor po ra cio -
nes es in he ren te men te ma lo. Este he cho im pi de la aper tu ra y fle xi bi li dad
ne ce sa rias pa ra mos trar la am plia ri que za y va rie dad de los va lo res y ne ce -
si da des de la so cie dad. En la opi nión de es te au tor, la res pues ta al pro ble ma 
no es tá en la eli mi na ción de la em pre sa pri va da en los me dios ma si vos, si -
no en la res tau ra ción de una ge nui na com pe ten cia.784

Las fór mu las pa ra evi tar el an te rior pro ble ma son com ple jas, y qui zá sus 
re sul ta dos tie nen po co al can ce o li mi ta do efec to.785 Pa ra que cual quier fór -
mu la ten ga un be ne fi cio en es te sen ti do se de be par tir de la in de pen den cia
y pro fe sio na lis mo de los me dios de co mu ni ca ción y de los co mu ni ca do res.
Di ver sos ana lis tas preo cu pa dos por el im pac to ad ver so de la for ma ción de
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781 Pla me natz, John, De mo cracy and Illu sion. An Exa mi na tion of Cer tain Aspects of
Mo dern De mo cra tic Theory, cit., p. 146.

782 Wi lliams, Ray mond, op. cit., p. 10.
783 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 185.
784 Bag di kian, Ben H., op. cit., pp. 223 y 224.
785 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 186.
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mo no po lios me diá ti cos so bre la vi da de mo crá ti ca de una so cie dad pro po -
nen al gu nas fór mu las pa ra re du cir o fre nar tal pro ble ma. Por ejem plo, Ja -
mes W. Cea ser des ta ca la ne ce si dad e im por tan cia de es tra te gias que re -
duz can la in fluen cia de agen cias no ti cio sas glo bal men te cen tra li za das.
Co mo so lu ción al pro ble ma re fe ri do, es te aca dé mi co su gie re: “...to fos ter a
grea ter dis per sion of me dia po wer by stra te gies that re du ce the au dien ce of
the ma jor net works, and vary the geo grap hi cal ba ses of cen ters of me dia
in fluen ce”.786

Con preo cu pa ción so bre el mo no po lio de me dios, Jay Wall jas per pre -
sen ta una se rie de cues tio na mien tos que son de gran re le van cia y pro vo can
pro fun das re fle xio nes: ¿Cuá les son los efec tos del cre cien te mo no po lio en
la in dus tria de la co mu ni ca ción? ¿En dón de tie nen un es pa cio las ins ti tu -
cio nes y ge ne ra do res de in for ma ción con un ba jo in gre so? Cuan do la in for -
ma ción se cons ti tu ye en el prin ci pal bien de ne go cios in ter na cio na les, ¿qué 
le su ce de a la gen te po bre y a los paí ses en vías de de sa rro llo que no pue den 
pa gar el pre cio de ello? ¿Por qué na die es tá so me tien do a las cor po ra cio nes 
mul ti na cio na les a un con trol pa ra pre ser var y am pliar las ne ce si da des de -
mo crá ti cas? ¿Có mo pue de ser pre ser va da y pro mo vi da la vi da pú bli ca y el
es pí ri tu de la de mo cra cia? ¿Quién brin da una vi sión dis tin ta so bre nues tro
fu tu ro? ¿Cuá les son las im pli ca cio nes pa ra las co mu ni da des lo ca les y la di -
ver si dad cul tu ral glo bal? ¿Cuá les son los va lo res y éti cas, dón de que da la
igual dad de opor tu ni da des, la li ber tad de ex pre sión, la pri va ci dad, así co -
mo la ca li dad en la in for ma ción?787

Preo cu pa do tam bién con el mo no po lio de me dios, Danny Schech ter
plan tea el pro ble ma y for mu la una in te rro gan te al res pec to, en los tér mi nos
si guien tes: “In this era of Mic key Mou se and Wes ting hou se, when six or
se ven giant mo no po lies are poi sed to do mi na te the en ti re me dias ca pe,
what are tho se con cer ned of us with de mo cracy to do? How do pro gres si -
ves fight back?”788 En tér mi nos ge ne ra les, los crí ti cos de los mo no po lios
infor má ti cos con si de ran que és tos han de mos tra do en mu chas oca sio nes,
que no tie nen otra ideo lo gía que el lo gro de ga nan cias, y que ellos es tán
dis pues tos a ob te ner las de va ria das y dis tin tas fuen tes. En su opi nión,
esos mo no po lios acu mu lan un po der tal, que lo gran ejer cer una pre sión
real pa ra ob te ner un tra to aún más fa vo ra ble por el go bier no. En con se -
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786 Cea ser, Ja mes W., op. cit., pp. 171 y 172.
787 Wall jas per, Jay, op. cit., p. x.
788 Schech ter, Danny, “Ma king Me dia Work”, cit., p. 2.
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cuen cia, el mo no po lio de los me dios no só lo re por ta una uti li dad eco nó -
mi ca, si no tam bién po lí ti ca. Así, es te po der de los me dios afec ta la pro pia 
estruc tu ra del pro ce so de mo crá ti co e in ci de jus to en el co ra zón de un au to -
go bier no del pue blo.789

De be te ner se con cien cia que la mo no po li za ción de los me dios de co mu -
ni ca ción pre sen ta ca rac te rís ti cas que vul ne ran la plu ra li dad, la di ver si dad y 
la ca li dad de la in for ma ción. Por tan to, no pue de de jar de ad ver tir se que en
vir tud de que los me dios de co mu ni ca ción cons ti tu yen un po der per se que
in ci de sig ni fi ca ti va y sus tan ti va men te so bre la vi da po lí ti ca y eco nó mi ca
de un país y, por tan to, so bre la mis ma de mo cra cia, se ha ce in dis pen sa ble
la pre sen cia de con tro les ins ti tu cio na les con la par ti ci pa ción de la so cie -
dad, con tro les que im pi dan el acu mu la mien to y con cen tra ción de ese po der 
me diá ti co y, asi mis mo, sir van de con tra pe so pa ra evi tar cual quier abu so de 
los mis mos. En es te or den de ideas, re sul ta ne ce sa rio te ner pre sen tes las
con si de ra cio nes del cons ti tu cio na lis ta Die go Va la dés. De acuer do con es te 
au tor, “El pro ble ma del con trol del po der es en nues tro tiem po el eje de la
vi da ins ti tu cio nal”. Asi mis mo, ob ser va que “…el ejer ci cio de los con tro les 
es tá con di cio na do por múl ti ples fac to res; fac to res que tie nen que ver con la 
lu cha por el po der y en el po der”.790

Mi ller ob ser va con gran preo cu pa ción el ca mi no de con cen tra ción de
los me dios de co mu ni ca ción y el po der mo no pó li co que ellos de ten tan.
Este fe nó me no pro vo ca que las no ti cias brin da das por esos mo no po lios
me diá ti cos tra ba jen en con tra del in te rés pú bli co.791
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789 So bre es tas opi nio nes véa se por ejem plo, Ken nedy, Dan, Mo no poly Mo ney, Bos -
ton-Phoe nix, Ja nuary 17, 2002.

790 Va la dés, Die go, op. cit., p. 11.
791 Mark Cris pin, “What”s wrong with This Pic tu re?”, The Na tion, ene ro 7 de 2002.
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