
CAPÍTULO SEGUNDO

LOS MEDIOS Y EL ESPACIO POLÍTICO

I. Alcan ce e in fluen cia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

II. Po der. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

III. La pre sen ta ción me diá ti ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1. Pren sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2. Ra dio y te le vi sión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

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



CAPÍTULO SEGUNDO

LOS MEDIOS Y EL ESPACIO POLÍTICO

Los que só lo por la suer te se con vier ten en prín -
ci pes po co es fuer zo ne ce si tan pa ra lle gar a ser -
lo, pe ro no se man tie nen si no con mu chí si mo...
Estos prín ci pes no se sos tie nen si no por la vo -
lun tad y la for tu na —co sas am bas mu da bles e
in se gu ras— de quie nes los ele va ron; y no sa ben 
si pue den con ser var aque lla dig ni dad.

MAQUIA VE LO

To dos los ca mi nos lle van al “rai ting”.

V. TRU JI LLO “BRO ZO”

Sin vi sión ni ex pe rien cia, los tiem pos no
cuen tan. Na da ur ge, por que se cree que lo im -
por tan te es es tar sen ta do en el car go y man te -

ner el ra ting en las en cues tas.

Ma nuel CAMA CHO SOLÍS

Inde pen dien te men te de su ca rác ter pri va do o no, los me dios rea li zan un
queha cer y vier ten sus re sul ta dos en el ám bi to pú bli co, den tro del cual
tie ne un lu gar pre do mi nan te el po lí ti co. En es te sen ti do, Tho mas Ja nos ki
afir ma que:

…the me dia as pri va te cor po ra tions or pu blic agen cies are in he rently and
overw hel mingly in the pu blic sphe re, des pi te their pos si ble over lap with
the mar ket or sta te sphe res. To a lar ge de gree, they in ter pret, ma na ge, and
even cons ti tu te lar ge seg ments of pu blic dis cour se... In as much as me dia
or ga ni za tions are pri va te, they, li ke ot her cor po ra tions, are ba sed in the
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mar ket sphe re. But whet her the me dia are pri va te or pu blic, they clearly

re si de in the pu blic sphe re.36

Esta in ci den cia en el ám bi to pú bli co es in trín se ca a la ac ción de los me -
dios. El se ña la mien to de Hu go Oso rio en es te sen ti do es su ma men te cla ro:
“Lo fun da men tal es in sis tir en que to da in for ma ción no ti cio sa, pa ra ser lo,
de be de go zar de im por tan cia pa ra el gru po so cial al que es tá des ti na da, es
de cir, de be ser pú bli ca o po ten cial men te pú bli ca”.37

Den tro de la in ci den cia de los me dios en el ám bi to pú bli co, su tra ba jo y
ac tua ción en el cam po de lo po lí ti co ocu pa un lu gar pre do mi nan te y de
gran re le van cia. Pa ra com pren der la mag ni tud po lí ti ca de los me dios, se de -
be to mar en cuen ta co mo una ba se fun da men tal el he cho de que co mu ni car
es una con di ción in dis pen sa ble pa ra ha cer po lí ti ca. Con su uso, los ac to res
po lí ti cos bus can con ven cer a una ciu da da nía, jus ti fi car se an te ella y lo grar
una apro ba ción que le gi ti me sus ac cio nes. En la re la ción me dios y es pa -
cio po lí ti co, Wol den berg en cuen tra un víncu lo, que ex po ne con las si -
guien tes pa la bras: “...co mu ni ca ción y po der tien den a ali men tar se mu -
tua men te”.38 Res pec to a la re la ción en tre me dios y el es pa cio po lí ti co, se
pue de sos te ner que en tre ellos se for ma un víncu lo cons trui do por ac cio -
nes y reac cio nes que se ge ne ran por am bos. De es ta ma ne ra, la in for ma -
ción pre sen ta da por los me dios so bre un even to po lí ti co in ci de en el cam po
po lí ti co so bre la so cie dad, ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti cos, pro du cien do
otras ac cio nes por par te de es tos úl ti mos, los que a su vez ge ne ran otras
reac cio nes de los me dios, y así su ce si va men te.

En la opi nión de es pe cia lis tas en la ma te ria co mo Nim mo y Combs, los
me dios de co mu ni ca ción y los co mu ni ca do res se han con ver ti do en los prin -
ci pa les vehícu los de me dia ción en tre la gen te y el mun do, a tra vés de la in -
for ma ción de no ti cias y pre sen ta ción de re por ta jes so bre even tos lo ca les e
in ter na cio na les.39 Ellos tie nen la po si bi li dad de ac tuar co mo me dia do res de 
la ciu da da nía fren te al go bier no y, a su vez, co mo agen tes de in for ma ción
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36  Ja nos ki, Tho mas, Ci ti zens hip and Ci vil So ciety, Cam brid ge Uni ver sity Press, Uni -
ted King dom, 1998, p. 15.

37 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”, 
Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XV, núm. 2, abril-ju nio de 1998, p. 11.

38 Wol den berg, Jo sé, “De la plu ra li dad en los me dios”, Me dios, de mo cra cia y fi nes,
Mé xi co, UNAM, Fun da ción Frie drich Nau mann, 1990, p. 23.

39 Nim mo, Dan y Combs, Ja mes E., Po li ti cal Com mu ni ca tion, Nue va York, Long -
man, 1983, p. 12.
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para la so cie dad. En es te sen ti do, Gould ner sos tie ne que los me dios de
co mu ni ca ción se ubi can en tre la so cie dad, por un la do, y las ins ti tu cio -
nes, or ga ni za cio nes, mo vi mien tos o las eli tes he ge mó ni cas, por el otro.40

Por su par te, Jay Blum ler afir ma que en la me di da en que la con fian za en
ins ti tu cio nes so cia les y pú bli cas por par te de la ciu da da nía ha de cli na do,
el elec to ra do ha en con tra do a los me dios de co mu ni ca ción co mo fuen tes
de cre dibi li dad y for ma ción de sus opi nio nes y ac ti tu des so bre di ver sas
cues tio nes.41

La ac tua ción e im pac to de los me dios den tro del es ce na rio po lí ti co con -
tie ne ele men tos que pue den lle gar a ser de ter mi nan tes en el de sa rro llo de
una so cie dad y, por tan to, de be ser ma te ria de un per ma nen te y se rio aná li -
sis en to do sis te ma po lí ti co —es pe cial men te en uno de mo crá ti co o que as -
pi ra a ser lo—. So bre es ta im por tan cia que de be otor gar se a los me dios,
Allan R. Ball afir ma que da do el ta ma ño de los elec to ra dos mo der nos, la
cre cien te com ple ji dad ad mi nis tra ti va de la ma qui na ria gu ber na men tal y
las avan za das téc ni cas de ma ni pu la ción ma si va, el con trol y efec tos de los
me dios de co mu ni ca ción ma si va son de las más im por tan tes con si de ra cio -
nes en to dos los sis te mas po lí ti cos.42 Den tro de ese aná li sis, re sul ta in dis -
pen sa ble con tar con ele men tos que per mi tan te ner un co no ci mien to sobre
el alcance, influencia y poder de los medios.

Pa ra Gui ller mo San do val Vás quez, la rea li dad en que ope ra ac tual men te 
la po lí ti ca res pec to a los me dios de co mu ni ca ción “…co mien za a ale jar se
del es pa cio tra di cio nal de los par ti dos y a ins ta lar se ca da vez más en el es -
pa cio me diá ti co”.43 

En tal or den de ideas, el aca dé mi co chi le no ad vier te que es ta nue va rea -
li dad

...pue de ser una opor tu ni dad his tó ri ca, por la ve lo ci dad de la ex pan sión
tec no ló gi ca, ca paz de ayu dar a que mar eta pas en la cons truc ción de una
so cie dad más de mo crá ti ca. Pe ro si el hom bre de es ta era no lo gra ma ne jar -
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40 Gould ner, Alvin W., The Dia lec tic of Ideo logy and Tech no logy: The Ori gins,
Gram mar, and Fu tu re Ideo logy, Nue va York, Sea bury, 1976, p. 15.

41 Blum ler, Jay, “Elec tion Com mu ni ca tion and the De mo cra tic Po li ti cal System”, en
Pa letz, D. L. (ed.), Po li ti cal Com mu ni ca tion Re search: Approa ches, Stu dies, Assess -
ments, Nor wood, Ablex, 1987, p. 170.

42 Ball, Allan R., Mo dern Po li tics and Go vern ment, 2a. ed., Hong Kong, The Mac -
mi llan Press Ltd., 1977, p. 133.

43  San do val Vás quez, Gui ller mo, “Lo pru den te es la au da cia”, Con tri bu cio nes, Bue -
nos Ai res, año XVII, núm. 2 (66), abril-ju nio de 2000, p. 160.
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la ade cua da men te, pue de tam bién trans for mar se en ge ne ra do ra de bre chas
más am plias en tre sec to res so cia les al in te rior de nues tras na cio nes, o en -
tre és tas.44

Los me dios, por su par te, ope ran, asi mis mo, con su pro pia agen da. La
im por tan cia de es ta agen da de los me dios ha si do en fa ti za da por
McCombs, co mo un im por tan te ele men to que ocu pa un lu gar de es pe cial
re le van cia en los pro ce sos po lí ti cos. Des de es ta pers pec ti va, es po si ble en -
ten der que el ciu da da no no es tá en po si bi li dad de co no cer, sa ber o te ner in -
for ma ción so bre to dos y ca da uno de los ele men tos y ca rac te rís ti cas de los
even tos po lí ti cos que ocu rren en el mun do, y que só lo ab sor be o to ma co -
no ci mien to so bre aque llos que son re por ta dos o en fa ti za dos por los me dios 
de co mu ni ca ción.45 En un in ten to por ex pli car có mo y por qué los ac to res
po lí ti cos y au to ri da des pú bli cas for man sus agen das, y, de la mis ma for ma,
los me dios ha cen lo pro pio con las su yas, así co mo la for ma en que am bas
par tes es tán vin cu la das en la pre sen ta ción de la “rea li dad” po lí ti ca, Mo lo -
toch y Pro tess ofre cen su ar gu men ta ción a tra vés de un mo de lo que de no -
mi nan “eco ló gi co”. Ese mo de lo es ex pli ca do de la si guien te for ma:

me dia ef fects are em bed ded in the ac tions of the po licy ac tor, just as the
po licy ac tors “own beha vior co mes to be re flec ted in jour na lists” for mu -
la tions. Me dia and po licy are part of a sin gle eco logy in which cul tu ral
ma te rials cu mu la te and dis si pa te, of ten im per cep tibly, throug hout a me -
dia po licy web.46

Tras la dan do la im por tan cia de la in te gra ción de la agen da in for ma ti va
de los me dios a los pro ce sos elec to ra les en par ti cu lar, Da vid Wea ver afir -
ma que los me dios son fac to res de ter mi nan tes en la de fi ni ción de la im por -
tan cia pú bli ca de di ver sas cues tio nes que ocu rren en ese ám bi to.47 Por lo
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44 Ibi dem, p. 161.
45 McCombs, Max well, “The Agen da/Set ting Approach”, en Nim mo, D. y San ders,

K. (eds.), Hand book of Po li ti cal Com mu ni ca tions, Be verly Hills, Ca li for nia, 1981, pp.
121-140.

46 Mo lo toch, Har vey L. et al., “The Me dia-Po licy Con nec tion: Eco lo gies of News”,
en Pa letz, D. L. (ed.), Po li ti cal Com mu ni ca tions Re search: Approa ches, Stu dies. Assess -
ments, 1987, p. 28.

47 Wea ver, Da vid, “Me dia Agen da-Set ting and Elec tions: Assump tions and Impli ca -
tions”, en Ablex, Pa letz, D. L. (ed.), Po li ti cal Com mu ni ca tion Re search: Approa ches,
Stu dies. Assess ments, Nor wood, 1987, p. 186.
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an te rior, ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes y ac to res po lí ti cos bus can en una
for ma u otra in ci dir a su fa vor o en con tra de sus opo si to res en la for ma ción 
de las agen das de los me dios de co mu ni ca ción. Esta ac ti vi dad, sin em bar -
go, pue de es tar es tre cha men te ce rra da al pa so de la in fluen cia de esos ac to -
res po lí ti cos, o es tar su je ta a fac to res y va ria bles for ma das por rea li da des o
co yun tu ras de di ver sos ór de nes.48 

I. ALCAN CE E INFLUEN CIA

El al can ce e in fluen cia de los me dios de co mu ni ca ción ma si va han si do
ma te rias de dis cu sión que se re mon tan des de años atrás. Por ejem plo, Mi -
chael Gu re vitch y De nis McQuail se ña la ron des de 1983 que la dis cu sión
so bre es ta pro ble má ti ca lle va ba una du ra ción de en tre se ten ta a se ten ta y
cin co años.49 A lo lar go de es te tiem po, la in ter pre ta ción so bre el al can ce e
im pac to de los me dios ha ido va rian do. La opi nión do mi nan te ha se gui do
un mo vi mien to pen du lar que par te de una am plia creen cia de que los me -
dios de ter mi nan pro fun da men te las ac ti tu des de la ciu da da nía, ha cia la
idea de que lo an te rior no es cier to y de nue vo un re gre so a una con vic ción
de que los me dios en efec to cons ti tu yen un fac tor cen tral y de ter mi nan te en 
la for ma ción y guía de la opi nión pú bli ca. En es te re co rri do pen du lar se ob -
ser va que en las dos pri me ras dé ca das del si glo XX pre va le ció la idea de
que los me dios con tri buían de ter mi nan te men te a for mar las ideas pre do mi -
nan tes de la so cie dad. Uno de los prin ci pa les in tér pre tes de es ta con di ción
fue Wal ter Lipp mann, cu ya opi nión ejem pli fi có la vi sión de una so cie dad
co mo una “so cie dad de ma sas”, con una ma yo ría de in di vi duos ma ni pu la -
dos por una pe que ña eli te. Esta in ter pre ta ción se apo yó en gran par te en la
pre sen cia del de sa rro llo de una pren sa con ma yo res al can ces so bre la po -
bla ción, en con jun to con la fuer za que to ma ban la ra dio y el ci ne, lo cual se
con ju ga ba con las for mas que iban to man do los mo vi mien tos po lí ti cos
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48 Pa ra ver una opi nión so bre la for ma en que pue de dar se una co la bo ra ción en tre los 
ac to res po lí ti cos y los me dios de co mu ni ca ción, en el aná li sis de los fac to res in vo lu cra -
dos en la in te gra ción e im ple men ta ción de las po lí ti cas gu ber na men ta les sin to car el
meo llo de la in te gra ción de la agen da de los me dios, re sul ta in te re san te ver el tra ba jo de
John Gree na way so bre el ca so de la Gran Bre ta ña. John Gree na way, Ste ve Smith y John
Street, De ci ding Fac tors in Bri tish Po li tics. A ca se Stu dies Approach, Lon dres, Rout led ge,
1992.

49 Gu re vitch, Mi chael y McQuail, De nis, Mass Com mu ni ca tion Theory, Be verly
Hills, Ca li for nia, Sa ge, pp. 176-178.
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masi vos, es pe cial men te aque llos con du ci dos por una ideo lo gía fas cis ta,
que hi cie ron am plio uso de im pac tan tes ins tru men tos de pro pa gan da.50 

Las con clu sio nes que pre va le cie ron du ran te ese pe rio do ca re cie ron de un
aná li sis y da tos aca dé mi cos. Ellas des can sa ron bá si ca men te en apre cia cio -
nes y ob ser va cio nes guia das por un sen ti do co mún. A par tir de 1930, la
aca de mia co men zó a otor gar un aná li sis más sis te má ti co al es tu dio de la co -
mu ni ca ción ma si va. Los re sul ta dos pre do mi nan tes die ron lu gar al es ta ble -
ci mien to de la te sis de los “efec tos mí ni mos” de los me dios so bre la ciu da -
da nía. De es ta for ma se sos tu vo que los me dios de co mu ni ca ción por sí
mis mos eran vir tual men te im po ten tes pa ra for mar o guiar la opi nión pú bli -
ca, y que és ta se in te gra ba y di ri gía en la in te rac ción que ocu rría en el se no
fa mi liar, en las reu nio nes con ami gos y com pa ñe ros de tra ba jo. Esta co -
rrien te de in ter pre ta ción pre va le ció has ta fi na les de los años cin cuen ta. A
par tir de en ton ces, vuel ve a co brar fuer za la otra, que ob ser va a los me dios
de co mu ni ca ción co mo fac to res de ter mi nan tes so bre la for ma ción de la vo -
lun tad de la ciu da da nía.

La vi sión pre do mi nan te ac tual es que los me dios de co mu ni ca ción no
só lo tie nen un in dis cu ti ble po der eco nó mi co y po lí ti co, si no que adi cio nal -
men te ejer cen una in fluen cia real y efi caz en la cons truc ción e in duc ción
de la opi nión pú bli ca. La ac tual in ter pre ta ción es más com ple ja en con tras -
te con la idea ini cial de que los me dios in fluían pa ra de ter mi nar lo que al
ciu da da no le gus ta ba o dis gus ta ba, y, por tan to, fa vo re cía o re cha za ba. Por
prin ci pio, ella con si de ra que los me dios no só lo ofre cen in for ma ción, si no
tam bién mar cos con cep tua les. Con for me a ellos, la in for ma ción y opi nio -
nes se cons tru yen pa ra lo grar fi nes de ter mi na dos. En con se cuen cia, no
siem pre brin dan la vi sión de los he chos con ob je ti vi dad e im par cia li dad.
Estu dio sos de es te fe nó me no, co mo Ber nard Cohen, ob ser van que los me -
dios no tie nen que ser exi to sos to do el tiem po y en ca da oca sión pa ra con -
ven cer a su au di to rio lo que tie nen que pen sar, pe ro son im pre sio nan te -
men te exi to sos en trans mi tir ele men tos in for ma ti vos que in ci den
sus tan ti va men te pa ra for mar una vi sión acer ca de un even to po lí ti co.51 

Actual men te es un he cho el que los avan ces tec no ló gi cos per mi ten a los
me dios al can zar a mi llo nes de in di vi duos si mul tá nea men te. Los tes ti mo -
nios al res pec to abun dan. Por ejem plo, el au tor del Ho mo vi dens afir ma
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50 Lipp mann, Wal ter, Pu blic Opi nion, Nue va York, Har court Bra ce, 1922.
51 Cohen, Ber nard, The Press and Fo reign Po licy, Prin ce ton, Prin ce ton Uni ver sity

Press, 1963, p. 13.
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que “Nos en con tra mos en ple na y ra pi dí si ma re vo lu ción mul ti me dia”.52

Este de sa rro llo de los me dios ha he cho más pro nun cia da su pre sen cia y uti -
li za ción en el cam po de la po lí ti ca. Dis tin tos ana lis tas en cuen tran que es te
cre ci mien to y co ber tu ra de los me dios ha te ni do un sus tan ti vo im pac to en
el ám bi to po lí ti co. Al res pec to, Flo res Zú ñi ga se ña la que tal he cho ha lle -
ga do a pro du cir “...que me dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res sean
pun to de vin cu la ción en tre go ber nan tes y go ber na dos”.53 Este au tor tam -
bién apun ta que “La épo ca con tem po rá nea pue de de no mi nar se la era de la
te le po lí ti ca. El do mi nio en ex pan sión de los me dios au dio vi sua les so bre
la so cie dad ha cam bia do la ma ne ra de ha cer po lí ti ca”.54 El cre ci mien to tec -
no ló gi co y la am plia ción de la co ber tu ra ciu da da na de los me dios con una
im pac tan te in ci den cia en el es pa cio po lí ti co es un fe nó me no que se gui rá
es tan do pre sen te. Di fí cil men te po dría al guien sus ten tar so bre ba ses só li das 
lo con tra rio. Es de pre ver se que las he rra mien tas y mé to dos de la co mu ni -
ca ción se gui rán au men tan do, per fec cio nán do se y uti li zán do se con pro pó -
si tos po lí ti cos so bre la ciu da da nía.

Se ob ser va por otra par te que los me dios de co mu ni ca ción han adi cio na -
do inin te rrum pi da men te o com ple men ta do la co ber tu ra de dis tin tos even -
tos po lí ti cos, par ti cu lar men te so bre las cam pa ñas elec to ra les con la pro mo -
ción y pre sen ta ción de en tre vis tas y de ba tes de los can di da tos. No pue de
per der se de vis ta que hoy en día la con duc ción de las cam pa ñas elec to ra les
es tá sus tan ti va men te in flui da por la ac ción de los me dios, par ti cu lar men te
a tra vés de los men sa jes que ellos en vían al elec to ra do, las no ti cias po si ti -
vas o ne ga ti vas que ge ne ren, la crea ción de una bue na o ma la ima gen de su
can di da to y las he rra mien tas de per sua sión que brin dan di ver sos es pe cia -
lis tas en co mu ni ca ción. Ahí tam bién se ha ce pre sen te la par ti ci pa ción de
co men ta ris tas ex per tos, así co mo la ex hi bi ción de re por ta jes so bre las
cues tio nes que ocu pan un lu gar es pe cial en la opi nión pú bli ca, y en los que
se abre un es pa cio de par ti ci pa ción a la ciu da da nía in ter vi nien do con la for -
mu la ción de pre gun tas y se ña la mien tos por vía te le fó ni ca. To do ello in ci de 
sus tan ti va men te en la for ma ción de la opi nión pú bli ca y en la de ci sión del
elec to ra do.

Lo ex pues to an te rior men te in di ca que la pe ne tra ción y la in fluen cia de los
me dios son por de más am plias y vi go ro sas. Asi mis mo, se ob ser va que ellos
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52 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 11.
53 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, op. cit., p. 177.
54 Ibi dem, p. 182.
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par ti ci pan en el es pa cio po lí ti co en pro por cio nes y con efec tos ta les, que en -
cuen tran las puer tas abier tas pa ra con fi gu rar se en fac to res rea les de po der.

II. PODER

En 1924 We ber des ta có la re la ción de los me dios con los par ti dos po lí ti -
cos, con el mun do de los ne go cios y con los di ver sos gru pos e in te re ses que 
bus can ejer cer pa ra su pro ve cho una in fluen cia so bre la so cie dad.55 Actual -
men te los me dios son vehícu los am plia e in ten sa men te uti li za dos a dia rio
por ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes y ac to res po lí ti cos, así co mo por em pre -
sas pri va das y sus re pre sen tan tes, pa ra ha cer lle gar sus men sa jes a la ciu da -
da nía. Por lo que to ca al ám bi to pú bli co, ello ocu rre par ti cu lar men te en
épo cas de pro ce sos elec to ra les. Al res pec to, Spli chal con si de ra que en to tal 
con tra dic ción con las ideas clá si cas del plu ra lis mo de mo crá ti co, se ha he -
cho cla ro que la ca pa ci dad per sua si va de los me dios es ma yor en los paí ses
con de mo cra cia plu ral que en so cie da des to ta li ta rias.56

Di ver sos es tu dio sos de la ma te ria otor gan a los me dios de co mu ni ca ción 
un im por tan te po der en su ac tuar, pre sen cia e in fluen cia. Entre otros se ña -
la mien tos he chos por ellos, es tá la ob ser va ción de que las con di cio nes ac -
tua les evi den cian que los me dios tie nen un li bre ac ce so pa ra de fi nir de ma -
ne ra ac ti va la “rea li dad” po lí ti ca. Ello ocu rre par ti cu lar men te a tra vés de
los pro ce sos de ob ten ción, co ber tu ra, pro duc ción y pre sen ta ción de no ti -
cias. De es ta for ma, el elec to ra do re ci be una pre sen ta ción fi nal de los acon -
te ce res po lí ti cos, en un mo men to da do. Así, los me dios y co mu ni ca do res
en cuen tran el es pa cio pa ra dar un sig ni fi ca do po lí ti co a las no ti cias y di fun -
dir lo con un im pac to so bre la so cie dad y la for ma ción de su opi nión.57

En es te or den de ideas, Eric son, Ba ra nek y Chan ex pli can que los me -
dios pue den re gir la in for ma ción a fa vor de sus pro pios in te re ses. Estos
ana lis tas aña den que los me dios tam bién par ti ci pan co mo pro ta go nis tas de
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55 We ber, Max, “To ward a So cio logy of the Press”, Jour nal of Com mu ni ca tion, 26,
3, 1976, p. 99.

56 Spli chal, Slav ko, Pu blic Opi nion. De ve lop ments and Con tro ver sies in the Twen -
tieth Cen tury, Mary land, Row man & Litt le field Pu blis hers, Inc., 1999, p. 86.

57 Gers tle, J. et al., “Te le vi sion News and Cons truc tion of Po li ti cal Rea lity in Fran ce
and the Uni ted Sta tes”, en Kaid, L. L., Gles ter, J. y San ders, K. R. (eds.), Me dia ted Po li -
tics in Two Cul tu res: Pre si den tial Cam paig ning in the Uni ted Sta tes and Fran ce, Nue va
York, Prae ger, 1991, pp 119-143.
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even tos po lí ti cos.58 Ma ria von Har pe, cui dan do no otor gar un lu gar exa ge -
ra do a los efec tos de los me dios, re co no ce sin em bar go su im por tan cia so -
bre la po lí ti ca y for ma ción de la opi nión pú bli ca. De es ta ma ne ra, ella sos -
tie ne res pec to a los me dios que:

...a me nu do se so bres ti ma su efec to so bre la po lí ti ca y la opi nión pú bli ca
en un sis te ma po lí ti co abier to (de mo cra cia). Por su pues to, los me dios pue -
den in fluir so bre la po lí ti ca, ya que par ti ci pan en el pro ce so de la for ma -
ción de la opi nión pú bli ca. No obs tan te, no se pue de de ter mi nar en qué
me di da los me dios ejer cen in fluen cia. En es pe cial, no se pue de de ter mi nar 
el efec to a lar go pla zo. Esto es tan com pli ca do, por que los re cep to res me -
dia les no cons ti tu yen un gru po ho mo gé neo.59

Otor gán do le a los me dios una ma yor in fluen cia, el pro fe sor en cien cias
po lí ti cas y de la co mu ni ca ción, Ste fan Rei ser, afirma que:

…exis te una am plia de pen den cia en tre los pro ce sos po lí ti cos y los me dios
ma si vos. Estos úl ti mos se rían los que do mi nan en la dis cu sión pú bli ca en
tor no a con tro ver sias so cia les, los que fi jan las prio ri da des pa ra los ciu da -
da nos y par ti dos po lí ti cos y de ter mi nan las in ter pre ta cio nes de la rea li dad
po lí ti ca... Des de la pers pec ti va de la cien cia po lí ti ca, en es te con tex to se
for mu la la te sis del po der o del pre do mi nio de los me dios ma si vos.60 

Por su par te, el po lí ti co Vá clav Ha vel apun ta que hay una fuer za con una 
enor me in fluen cia en la po lí ti ca. Esta fuer za son los me dios de co mu ni ca -
ción ma si va. De acuer do con su ex pe rien cia per so nal, Ha vel co men ta que
só lo has ta cuan do el des ti no lo lle vó al cam po de la al ta po lí ti ca se dio
cuen ta to tal men te del do ble fi lo que re pre sen ta el po der de los me dios. Asi -
mis mo, aña de que es te do ble fi lo no es ex clu si vo en los me dios, si no que es 
un fac tor o ex pre sión de la na tu ra le za dual de la ci vi li za ción ac tual.61

LOS MEDIOS Y EL ESPACIO POLÍTICO 27

58 Eric son, R. V. et al., Re pre sen ting Order, Mil ton Key nes, Open Uni ver sity Press,
1989, pp. 12 y 16.

59 Von Har pe, Ma ria, “La in fluen cia de los me dios de co mu ni ca ción ma si va en la
po lí ti ca ame ri ca na”, en 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, CIEDLA, Kon rad Ade nauer Stif tung, 1995, pp. 100 y 101.

60 Rei ser, Ste fan, “Po lí ti ca y me dios de co mu ni ca ción ma si va en la cam pa ña elec to -
ral”, 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, CIEDLA, Kon rad Ade nauer Stif tung, 1995, pp. 166 y 167.

61  Ha vel, Vá clav, op. cit., p. 227.
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Con el pro pó si to de sub ra yar el po der de los me dios en la se lec ción y
pre sen ta ción de la in for ma ción, Rol ke ob ser va que la po lí ti ca de in for ma -
ción que rea li zan las or ga ni za cio nes in te re sa das en ob te ner in ter ven ción,
co mo son los par ti dos po lí ti cos “...si len cio sa men te ha avan za do has ta cu -
brir una cre cien te por ción de la ta rea de in ves ti ga ción, en tan to que los me -
dios se han con cen tra do en el rol de se lec cio nar in for ma ción”.62

El pa pel he ge mó ni co que pue den ju gar los me dios ha si do ob je to de ob -
ser va cio nes tan to ne ga ti vas co mo po si ti vas. De es ta ma ne ra, co mo ejem plo
del pri mer ca so pue den ci tar se las afir ma cio nes de Ralph Mi li band, quien
sos tie ne que los me dios de co mu ni ca ción en to das las so cie da des ca pi ta lis tas 
han si do con sis ten te y pre do mi nan te men te agen tes de un adoc trina mien to
con ser va dor.63 En con tras te, hay quie nes ven po si ti vo ese pa pel de los me -
dios, por que ofre ce los ca na les de ex pre sión de una so cie dad y de los va -
lo res so bre los que es tá cons trui da, rea fir mán do los y for ta le cién do los. En 
es te sen ti do, se ar gu men ta que los me dios con tri bu yen a man te ner un
con sen so in for man do so bre even tos y pro ce sos po lí ti cos, en una for ma
fa vo ra ble al or den es ta ble ci do. Sin em bar go, es te úl ti mo pun to de vis ta
tam bién pue de ser con si de ra do co mo con tra dic to rio con la vi da de mo crá -
ti ca. Por ejem plo, Chomsky y Her man ex po nen la for ma en que los me -
dios en los Esta dos Uni dos han pre sen ta do en for ma cons tan te y re pe ti da
a esa so cie dad una vi sión del mun do y sus con flic tos, la cual res pon de a
los propios in te re ses de la in dus tria mi li tar nor tea me ri ca na.64 Por su par te,
Wi lliams ob ser va que la pre sen cia he ge mó ni ca de los me dios no es obli ga -
to ria men te una re gla. De acuer do con es te au tor, las eli tes no siem pre ob -
tie nen un éxi to en sus in ten tos de dic tar la agen da po lí ti ca. Par ti cu lar men te
so bre la eli te po lí ti ca, Wi lliams con si de ra que una ven ta ja de que és ta no
sea ho mo gé nea es que, con se cuen te men te, se pro du cen di vi sio nes que se
re fle jan en los re por ta jes de los me dios.65

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO28

62 Rol ke, Lo tear, “La fun ción so cial cons ti tu ti va de las re la cio nes pú bli cas. Una con -
tribución a la dis cu sión so bre una teo ría cien tí fi ca de la co mu ni ca ción”, Con tri bu cio nes,
Bue nos Ai res, año XVII, núm. 2 (66), abril-ju nio de 2000, p. 22.

63 Mi li band, Ralph, The Sta te in Ca pi ta list So ciety, Lon dres, Quar tet, 1973, p. 200.
64 Véa se la obra de Chomsky, N. y Her man, E., Ma nu fac tu ring Con sent, Nue va

York, Pant heon, 1988.
65 Wi lliams, K., “The Light at the End of the Tun nel: The Mass Me dia, Pu blic Opi -

nion and the Viet nam War”, en Elrid ge, J. (ed.), Get ting the Mes sa ge: News, Truth and
Po wer, Lon dres, Rout led ge, 1993, p. 326.
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III. LA PRE SEN TA CIÓN ME DIÁ TI CA

Los me dios ex hi ben los even tos po lí ti cos y sus in ter pre ta cio nes, a tra vés
de pre sen ta cio nes que adop tan un for ma to ba se. Este queha cer no es obra de
una so la per so na, si no re sul ta do de la in te rac ción de di ver sos par ti ci pan tes,
so bre los que in ci de la com pe ten cia, en tre otros de em pre sas de me dios e ins -
ti tu cio nes po lí ti cas.

En el mun do de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, ac tual men te ocu -
pan un lu gar pre do mi nan te la pren sa, la ra dio y la te le vi sión. Por su pro pia
na tu ra le za y ca rac te rís ti cas, ca da uno de esos me dios tie ne una par ti ci pa -
ción y vin cu la ción pro pias con la po lí ti ca.

1. Pren sa

Por lo ge ne ral la pren sa con ci be en mu cho su pa pel co mo un agen te ar-
ti cu la dor de la opi nión. Este queha cer se ha ce más evi den te en tiem pos
elec to ra les. La pren sa tie ne vehícu los y re cur sos de par ti ci pa ción o in ter -
ven ción po lí ti ca por de más so fis ti ca dos, que uti li za a tra vés de dis tin tos
for ma tos. En es te ám bi to des ta ca la par te edi to rial, di ri gi da en mu chas oca -
sio nes, tal y co mo lo se ña lan Hall, Crich ter, Jef fer son, Clar ke y Ro berts, a
ar ti cu lar lo que los edi to res del pe rió di co con si de ran que re pre sen ta el sen -
tir de sus lec to res o lo que sus lec to res es tán dis pues tos a acre di tar co mo
cier to y va le de ro.66 Por su par te, J. Grip sund en cuen tra que la pren sa en
par ti cu lar ha fun cio na do co mo un ins tru men to o fo ro pa ra la dis cu sión pú -
bli ca, ra cio nal, crí ti ca y sin ses gos, so bre in te re ses co mu nes en ma te ria de
po lí ti ca y cul tu ra.67

La in ci den cia que los dia rios tie nen en el cam po de lo po lí ti co pue de ser
a tra vés de dis tin tos for ma tos. Uno de ellos lo cons ti tu yen los edi to ria les.
Por re gla ge ne ral los co men ta rios o se ña la mien tos he chos en los edi to ria les 
de los dia rios con cen tran ex pre sio nes de opi nión subjeti va, que en ra ras
oca sio nes es tán fir ma dos por un ar ti cu lis ta o pe rio dis ta.

El víncu lo en tre el edi to rial de un pe rió di co y las creen cias o con vic cio -
nes de sus lec to res no lle ga a ser un fe nó me no to tal y ab so lu ta men te de -
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66 So bre esos pun tos de vis ta, véa se el tra ba jo de Hall, S. et al., Po li cing the Cri sis,
Lon dres, Mac Mi llan, 1978.

67 Grip sund, J., “The Aest he tics and the Po li tics of Me lo dra ma”, en Kahl green and
Sparks (eds.), Jour na lism and Po pu lar Cul tu re, Lon dres, Sa ge, 1992, p. 89.
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mos tra ble. Sin em bar go, no pue de ig no rar se que hay es pa cio pa ra el in te rés 
co mer cial o po lí ti co por par te del pe rió di co pa ra pre sen tar una po si ción o
abor dar te mas en la for ma en que su seg men to de lec to res los acep ta o, en
to do ca so, no se ofen de o de sin te re sa.

El pe rio dis mo tam bién uti li za otros for ma tos, ta les co mo co lum nas, ar -
tícu los es pe cia li za dos o de ac tua li dad, así co mo co men ta rios, en don de se
ex pre sa y se acre di ta su res pec ti va au to ría. Den tro de es tos for ma tos, en -
cuen tran un es pa cio de ex pre sión y opi nión di ver sos par ti ci pan tes, co mo
aca dé mi cos y es pe cia lis tas en una ma te ria, au to ri da des so bre di ver sos tó -
pi cos, y fi gu ras po lí ti cas con un re co no ci mien to pú bli co. Estos ac to res
bus can y lle gan a re ci bir en me nor o ma yor gra do un re co no ci mien to de ve -
ra ci dad y cre di bi li dad en ma te ria po lí ti ca por el lec tor de un pe rió di co o re -
vis ta. Por lo ge ne ral, ellos son fac to res de for ma ción de la opi nión pú bli ca,
ar ti cu la do res de la opi nión, guías pa ra la in te gra ción de la agen da in for ma -
ti va y fuen tes de eva lua ción del de sa rro llo de los pro ce sos po lí ti cos. Una
ca rac te rís ti ca fun da men tal que en es pe cial de be guar dar un co mu ni ca dor
pro fe sio nal de es te gé ne ro es la de te ner una ob je ti vi dad e im par cia li dad
so bre el aná li sis de los even tos que ocu rren en el es ce na rio po lí ti co, con es -
pecial aten ción so bre aque llos que no es tán al al can ce de la vis ta co mún de
la ciu da da nía, y pre sen tar los con el ra zo na mien to, fun da men ta ción y aná li -
sis ne ce sa rios pa ra que ten gan sen ti do y com pren sión pa ra la ciu da da nía.
Otra ca rac te rís ti ca de es te gé ne ro de co mu ni ca do res es la de ser co no ci dos
y es tar com pe ne tra dos en el es ce na rio de la po lí ti ca, lo que les pue de per -
mi tir un ma yor ac ce so y dis cer ni mien to in for ma ti vo. En es te or den de
ideas, el pun to bá si co y sus tan ti vo es la cre di bi li dad apo ya da en el pro fe -
sio na lis mo y la au to ri dad mo ral del co mu ni ca dor. 

En las co lum nas, ar tícu los o co men ta rios pe rio dís ti cos, sus au to res se lec -
cio nan y abor dan el tó pi co que con si de ran con ma yor re le van cia, y pre sen -
tan a los lec to res da tos, co men ta rios y eva lua cio nes al res pec to. Los co lum -
nis tas, ar ti cu lis tas o co men ta ris tas tam bién to man co mo fuen tes sus tan ti vas
de in for ma ción a los pro pios ac to res po lí ti cos o ser vi do res pú bli cos, ya sea de
ma ne ra con fi den cial o abier ta. Algu nos de es tos co mu ni ca do res tie nen sus
an te ce den tes co mo pe rio dis tas, pe ro tam bién hay quie nes ocu pan o an te rior -
men te han ocu pa do car gos po lí ti cos, car gos den tro de la ad mi nis tra ción pú -
bli ca o han es ta do in vo lu cra dos en pro ce sos po lí ti cos. 

Otro for ma to de pe rio dis mo lo re pre sen ta el uso del hu mor, la sá ti ra, la
iro nía y el do ble sen ti do pa ra rea li zar co men ta rios so bre cues tio nes y ac to -
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res po lí ti cos, sin de jar de en viar men sa jes u opi nio nes fun da das y se rias.
En es ta mis ma ver tien te de ca rac te rís ti cas tie ne un lu gar es pe cial el ca ri ca -
tu ris mo.

2. Ra dio y te le vi sión

Por su par te, la ra dio y la te le vi sión pue den in te grar for ma tos que dan
lu gar a la in te gra ción de pla ta for mas pa ra el in ter cam bio de pun tos de vis ta
po lí ti cos. A tra vés de pro gra mas di ri gi dos por un con duc tor que idó nea -
men te de be guar dar una ac ti tud im par cial, se pre sen tan de ba tes en tre un
nú me ro de par ti ci pan tes, ca da uno de ellos sus ten tan do una po si ción en el
es pec tro po lí ti co par ti dis ta, o es ce na rio po lí ti co, so bre el tó pi co en cues -
tión. Tam bién se cuen ta con la in ter ven ción de ex per tos en las di ver sas ma -
te rias de re le van cia que in te gran al even to po lí ti co. Den tro de es tos for ma -
tos se abre la par ti ci pa ción al au di to rio, a tra vés de la for mu la ción de
pre gun tas a al gu no o al gu nos de los miem bros que in te gran a los re pre sen -
tan tes de las di ver sas po si cio nes po lí ti cas que de ba ten, o bien emi tien do
una opi nión per so nal so bre el asun to y for ma en que lo es tá abor dan do al -
gu no de esos par ti ci pan tes. En es te gru po de pro gra mas de dis cu sión y par -
ti ci pa ción de una au dien cia, co mo lo se ña lan Li ving ston y Lunt, se es ta ble -
cen nue vas for mas de re la ción en tre po lí ti cos o ex per tos en tó pi cos
po lí ti cos y la ciu da da nía. En es te con tex to —se ña lan los au to res re fe ri -
dos—, po lí ti cos, ex per tos y ciu da da nos en ge ne ral tie nen al me nos la opor -
tu ni dad de com par tir co no ci mien tos y dis cu tir las ex pe rien cias que vi ven
en el acon te cer dia rio so bre di ver sas cues tio nes po lí ti cas, don de se ha ga re -
fe ren cia a po si bles so lu cio nes o fór mu las pa ra en fren tar los pro ble mas.68 

En es te con tex to, pue de con si de rar se que los me dios de co mu ni ca ción y
co mu ni ca do res con tri bu yen al de sa rro llo de la de mo cra cia al es tar ac tuan -
do co mo víncu lo me dia dor e in for ma ti vo en tre la so cie dad y la po lí ti ca y
sus ac to res, brin dan do a los ciu da da nos un ac ce so a la in for ma ción, así co -
mo a la ex pre sión, y abrien do a los po lí ti cos un ca nal ins ti tu cio nal de co -
mu ni ca ción con ellos. Por re gla ge ne ral, en es te for ma to por nin gún mo ti -
vo pue de ig no rar se que los pro gra mas que lo uti li zan no es tán li bres de
con trol, y que ellos pue den re ci bir por el me dio de co mu ni ca ción en cues -
tión una cui da do sa su per vi sión so bre la se lec ción de los tó pi cos a tratar,
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68 Li ving sto ne, S. y Lunt, P., Talk Show De mo cracy, Lon dres, Rout led ge, 1994, p.
131.
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par ti ci pan tes que in ter ven drán, re gis tros y con tro les pa ra la trans mi sión de
pre gun tas y opi nio nes del pú bli co, así co mo so bre me ca nis mos pa ra ase gu -
rar la con fron ta ción de opi nio nes. La per so na li dad y pres ti gio de un co mu -
ni ca dor son ele men tos con tun den tes pa ra lo grar una in de pen den cia de los
fac to res re fe ri dos. 

So bre la im por tan cia de los me dios pa ra la di fu sión de la in for ma ción e
ideas, po nien do un én fa sis es pe cial a la te le vi sión, Sar to ri ad vier te que
“Siem pre se le ha atri bui do a la pren sa, a la ra dio y a la te le vi sión un es pe -
cial sig ni fi ca do de mo crá ti co: una di fu sión más am plia de in for ma ción y de 
ideas. Pe ro el va lor de mo crá ti co de la te le vi sión —en las de mo cra cias— se 
va con vir tien do po co a po co en un en ga ño: un de mo-po der atri bui do a un
de mos des vir tua do”. Ci tan do las pa la bras de Io nes cu, Sar to ri aña de: “El
he cho de que la in for ma ción y la edu ca ción po lí ti ca es tén en ma nos de la
te le vi sión... re pre sen ta se rios pro ble mas pa ra la de mo cra cia. En lu gar de
dis fru tar de una de mo cra cia di rec ta, el de mos es tá di ri gi do por los me dios
de co mu ni ca ción”.69 

Al igual que con los me dios es cri tos, en la ra dio y la te le vi sión tam bién
se pue den en con trar for ma tos de pro gra mas que per mi ten al co mu ni ca dor
ir más allá del me ro re por ta je po lí ti co y aden trar se en el es ce na rio de una
par ti ci pa ción po lí ti ca más ac ti va. En es te ám bi to en cuen tran un es pa cio de
ma yor in ter ven ción ex per tos o es pe cia lis tas en al gún tó pi co po lí ti co, don -
de pue den ex pre sar sus per so na les pun tos de vis ta, opi nio nes e in ter pre ta -
cio nes an te una au dien cia. 

Por otra par te, los con duc to res de pro gra mas de ra dio o te le vi sión lle gan a 
te ner una gran pre sen cia a tra vés del uso del for ma to de en tre vis ta a ac to res
po lí ti cos. En es te ti po de for ma to con cu rren ele men tos de re por ta je, co men -
ta rios y aná li sis. En oca sio nes se pue de ob ser var que los en tre vis ta do res van
más allá de sim ples cues tio na mien tos y asu men una po si ción crí ti ca o in clu -
so de opo si ción fren te a la de al gún par ti ci pan te en tre vis ta do. En tiem pos re -
cien tes se ob ser va un avan ce de la pre sen cia de par ti ci pan tes cu yo ori gen o
for ma ción no es la de un me dio de co mu ni ca ción o co mo co mu ni ca dor, si no
que en cuen tran su pre sen cia fun da da en lo gros o re co no ci mien tos aca dé mi -
cos. En es te es pa cio tam bién par ti ci pan po lí ti cos re ti ra dos y con buen pres ti -
gio, así co mo in di vi duos que a tra vés de al gún me ca nis mo le gi ti ma dor ob tie -
nen un ni vel de ex per tos en un tó pi co po lí ti co en par ti cu lar. En el ám bi to de
los me dios de co mu ni ca ción, la par ti ci pa ción de es tos ex per tos con tri bu ye a 
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69 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 130.
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su vez, a for mar au to ri dad y cre di bi li dad en las noti cias ofre ci das por el
me dio en cues tión. En es te es pa cio, co yun tu ral men te en épo ca de elec cio -
nes, los en cues ta do res de opi nión tam bién en cuen tran un lu gar de in ter ven -
ción, prin ci pal men te ex po nien do e in ter pre tan do los re sul ta dos de sus en -
cues tas so bre el sen tir y opi nio nes del elec to ra do.

La pre sen ta ción me diá ti ca de in for ma ción a tra vés de los di ver sos for -
ma tos re fe ri dos son puer tos que per mi ten el am plio ac ce so de los me dios y
co mu ni ca do res al es pa cio po lí ti co y, a su vez, son lla ves de po der pa ra con -
fi gu rar ideas, per cep cio nes y de ci sio nes en la so cie dad.
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