
CONSIDERACIONES Y PLANTEAMIENTOS

Know led ge will fo re ver go vern ig no ran ce,
and a peo ple who mean to be their own go ver -
nors, must arm them sel ves with the po wer
know led ge gi ves. A po pu lar go vern ment wit -
hout po pu lar in for ma tion or the means of ac -
qui ring it is but a pro lo gue to a far ce or a tra -

gedy or per haps both.

Ja mes MADI SON

Los co mu ni ca do res siem pre ten dre mos la
ten ta ción de que rer arre glar los ma les de
nues tro país a tra vés de los me dios en que tra -

ba ja mos.

Ser gio SAR MIEN TO

Los me dios im pu ros de sem bo can en fi nes im -

pu ros.

Mahat ma GAND HI

La de mo cra cia cons ti tu ye un ele men to si ne qua non de to da so cie dad
mo der na. Ella es va lo ra da co mo la me jor fór mu la pa ra per mi tir la par ti ci -
pa ción ciu da da na, así co mo pa ra que la so cie dad se ex pre se y eli ja a
quien de be go ber nar y la for ma en que de be ha cer lo.

La de mo cra cia to ma co mo pre mi sa bá si ca el po der del pue blo pa ra ejer cer 
su go bier no. Esto ha si do ma te ria de di ver sas ob ser va cio nes, pre ci sio nes y
crí ti cas. A tra vés de su his to ria, es te po der se ha acom pa ña do de dis tin tas ca -
rac te rís ti cas y con di cio nan tes. Hoy en día se ob ser van co mo fun da men ta les,
a las si guien tes:

• Ejer ci cio del po der acom pa ñan do de con tra pe sos y lí mi tes.

• Ejer ci cio del po der a tra vés de re pre sen tan tes elec tos.
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• Re pre sen tan tes elec tos a tra vés de elec cio nes li bres y trans pa ren tes.

• Exis ten cia de al ter na ti vas elec to ra les par ti dis tas (sis te ma de par ti dos).

• Uni ver sa li dad del vo to.

• Integra ción y res pe to al Esta do de dere cho.

• Esta ble ci mien to y pro tec ción de li ber ta des in di vi dua les y de re chos
hu ma nos.

Este po der del pue blo se de li nea, asi mis mo, con la in ter ven ción y ope ra -
ción de otros con cep tos de pro fun da re le van cia. Entre ellos es tán la li ber -
tad, la jus ti cia, la plu ra li dad, la to le ran cia y la equi dad.

La de mo cra cia con tie ne nu me ro sas cues tio nes de gran com ple ji dad.
Ello se evi den cia des de el pro pio ini cio de su de fi ni ción. Los va ria dos es -
fuer zos en es te sen ti do re fle jan que ella pue de ser vis ta o en ten di da en for -
mas di ver sas. En oca sio nes las ex pli ca cio nes son coin ci den tes. En otras,
son dis tin tas y has ta opues tas. Asi mis mo, se ob ser va que en un afán de aco -
tar a la de mo cra cia pa ra brin dar una pre ci sión res pec to a su de fi ni ción, o
pa ra es tu diar la y pro po ner al gu nas ca rac te rís ti cas de ella, se le ha acom pa -
ña do con di ver sos ca li fi ca ti vos.

El es tu dio de la de mo cra cia mues tra que ella es un sis te ma di ná mi co, ex -
pues to en to do mo men to a las trans for ma cio nes so cia les, po lí ti cas, eco nó -
mi cas y cul tu ra les. A lo lar go de su vi da ha tras cen di do di ver sas eta pas, ha
evo lu cio na do y se ha adap ta do a dis tin tas ne ce si da des e in te re ses. Con se -
cuente men te, una de fi ni ción de de mo cra cia vi gen te en un mo men to pue de
ser re ba sa da y trans for ma da por la pro pia evo lu ción de las de man das, ex pec -
ta ti vas y es pe ran zas de la so cie dad que se for man en tor no a ella. Esto ha
con tri bui do a que la de mo cra cia se ex tien da más allá de ser, en un sen ti do es -
tric to, una me ra for ma de go bier no o sis te ma po lí ti co, pa ra con ver tir se en un
ideal con for me al cual se con tem pla el pa sa do, se exa mi na el pre sen te y se
cons tru ye el fu tu ro de una so cie dad. Por tan to, se ha ce in dis pen sa ble que pa -
ra en ten der la mís ti ca de la de mo cra cia se con si de ren y com pren dan las
creen cias y ex pec ta ti vas po pu la res que se tie nen de ella.

A tra vés del es tu dio de la de mo cra cia tam bién se en cuen tra el in ten to
de es ta ble cer re qui si tos o con di cio nes pa ra que és ta se ma te ria li ce, se de -
sa rro lle y se con so li de. Los es fuer zos son va ria dos y en oca sio nes cues -
tio na bles. En cier tos ca sos, ellos con tie nen apre cia cio nes o pro pues tas de 
gra do, di fí ci les o im po si bles de ser me di dos em pí ri ca men te o en al gu na
otra for ma.
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La ma te ria li za ción y ope ra ción au tén ti ca de la pre mi sa fun da men tal de
la de mo cra cia re quie re, sin con di ción al gu na, de la ex pre sión y par ti ci pa -
ción ciuda da na. Éstas cons ti tu yen el vehícu lo pa ra es ta ble cer la agen da de
las prio ri da des na cio na les, for mar con sen sos y com pro mi sos so cia les, así
co mo pa ra to mar de ci sio nes an te las pro ble má ti cas y de man das de la so cie -
dad. Con se cuen te men te, la par ti ci pa ción ciu da da na de mo crá ti ca re quie re
pa ra los efec tos an te rio res es tar in for ma da con ve ra ci dad, ob je ti vi dad, im -
par cia li dad y opor tu ni dad, den tro de un mar co de li ber tad, plu ra li dad,
trans pa ren cia, to le ran cia y res pe to a la pri va ci dad de ca da indi vi duo. 

Lo an te rior exi ge, por una par te, que to do miem bro de la so cie dad ten ga
ga ran ti za do el ac ce so a la in for ma ción y, por otra, la exis ten cia y ope ra ción 
de me dios de co mu ni ca ción am plia men te abier tos. En es te con tex to, los
me dios de ben te ner pro te gi das to das las con di cio nes pa ra ob te ner in for ma -
ción y pre sen tar la an te la so cie dad, en con jun to con la ex pre sión de de man -
das, ne ce si da des o pro ble mas de una so cie dad en for ma in clu yen te y sin
dis cri mi na ción al gu na, así co mo las co rres pon dien tes ac ti tu des, po lí ti cas o
ac cio nes gu ber na men ta les al res pec to. De es ta for ma, con se cuen te men te,
la de mo cra cia se ero sio na cuan do los me dios se en cuen tran ba jo el do mi -
nio y al ser vi cio de un gru po o gru pos de poder de cual quier or den y, en
par ti cu lar, aque llos gru pos po lí ti cos o eco nó mi cos.

El de sa rro llo de la de mo cra cia ha traí do con si go la exi gen cia ciu da da na
de una ma yor y más di rec ta par ti ci pa ción. Esta par ti ci pa ción de man da es -
pa cios ins ti tu cio na les pa ra que to do in di vi duo se ex pre se y de fi na los pro -
ble mas que le son co mu nes y prio ri ta rios, así co mo pa ra pro po ner e in clu so 
de ci dir las so lu cio nes que de ben ser im plemen ta das por las au to ri da des pú -
bli cas. Las vo ces de es ta par ti ci pa ción de ben ser di fun di das por los me dios
con fi de li dad y res pe to, pa ra ser es cu cha das por toda la sociedad.

Los me dios, por su par te, con tri bu yen sus tan ti va men te a la for ma ción
del co no ci mien to po lí ti co ciu da da no. A tra vés de su queha cer in for ma ti vo, 
la so cie dad pue de ob te ner los ele men tos cog ni ti vos ne ce sa rios pa ra:

• Enten der, con tex tua li zar y eva luar los even tos po lí ti cos, así co mo las
de ci sio nes gu ber na men ta les.

• Co no cer y juz gar los pro ce sos y re sul ta dos de pro gra mas y po lí ti cas
de un go bier no.

• Fa ci li tar la com pren sión de las au tén ti cas cau sas, ra zo nes u ob je ti vos
de los men sa jes y pro pues tas po lí ti cas.
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• Ana li zar las res pec ti vas jus ti fi ca cio nes de un go bier no, ins ti tu to u or -
ga ni za ción po lí ti ca, de al gu no de sus miem bros o re pre sen tan tes y de
otros ac to res po lí ti cos, res pec to a sus de ci sio nes o ac cio nes.

• Pro mo ver el de ba te ciu da da no.

• Brin dar a la so cie dad ele men tos in dis pen sa bles pa ra la so lu ción de
sus pro ble mas. 

En la me di da en que una so cie dad ten ga ma yor in for ma ción y co no ci -
mien to so bre las ra zo nes y di rec ción de la po lí ti ca, ella po drá te ner una par -
ti ci pa ción más só li da y sus tan ti va en la cons truc ción y ope ra ción de la de -
mo cra cia. 

La pe ne tra ción e in fluen cia de los me dios so bre el in di vi duo y la so cie -
dad en su con jun to son por de más ex ten sas y vi go ro sas. Los re cur sos que
uti li zan los me dios de co mu ni ca ción ma si va pa ra al can zar y am pliar un au -
di to rio lle gan a ni ve les ex traor di na rios en tér mi nos eco nó mi cos, tec no ló -
gi cos, de so fis ti ca ción y de im pac to. Ellos par ti ci pan y ocu pan un lu gar en
el es pa cio po lí ti co en for ma sus tan ti va y con tras cen den tes con se cuen cias.
Su pre sen cia en el es ce na rio po lí ti co es real. 

Di ver sos he chos in di can que los me dios pue den ope rar fue ra del ám bi to
del con trol de mo crá ti co. Asi mis mo, hay otros que in di can que ellos no ga -
ran ti zan la plu ra li dad de mo crá ti ca. 

Por sus im pli ca cio nes, la ac tua ción de los me dios de be es tar nor ma da
por le yes cla ras, pre ci sas, sur gi das de la par ti ci pa ción, con sul ta y con sen so 
ciu da da nos, san cio na das en to do mo men to por ór ga nos le gis la ti vos elec tos 
de mo crá ti ca men te. Den tro de es te mar co nor ma tivo de ben que dar ab so lu -
ta men te ga ran ti za dos:

a) El de re cho a la li bre ex pre sión y la fa cul tad de los me dios pa ra
ma ni fes tar la; 

b) El de re cho de ac ce so a la in for ma ción por to do ciu da da no, y
c) El de re cho pa ra di fun dir la in for ma ción ob te ni da a la so cie dad.

Asimis mo, se re quie re que la ac tua ción de los me dios de co mu ni ca ción
y co mu ni ca do res, así co mo la del go bier no, par ti dos y ac to res po lí ti cos, es -
té fun da da en el res pe to a la pri va ci dad de ca da in di vi duo.

Los me dios son ac to res prin ci pa les y di rec tos que jue gan un pa pel sus -
tan ti vo en in nu me ra bles pro ce sos, con tras cen den tes efec tos pa ra una so -
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cie dad. Ellos son trans mi so res de men sa jes del po der gu ber na men tal a la
ciu da da nía, así co mo de la ciu da da nía a sus go ber nan tes. Son vehícu los
de ex pre sión de in te re ses de di ver sos gru pos del po der pú bli co o pri va do
ha cia la ciu da da nía, así co mo en tre esos mis mos po de res, al igual que en -
tre los miem bros de una so cie dad. Son un víncu lo me dia dor in for ma ti vo
en tre la so cie dad y quie nes de ten tan un po der pú bli co. Son un ca nal ins ti -
tu cio nal de co mu ni ca ción de ac to res po lí ti cos con el ciu da da no. Con se -
cuen te men te, me dios y co mu ni ca do res in ci den nue va men te co mo fac tor
de ter mi nan te en la de mo cra cia.

Los me dios de co mu ni ca ción, sin lu gar a du das, no in for man sim ple men -
te de una ma ne ra neu tral e im par cial lo que ocu rre en el ám bi to po lí ti co y so -
bre el queha cer de los di ver sos ac to res po lí ti cos. En la in te gra ción de los for -
ma tos in for ma ti vos, no de be per der se de vis ta la po si bi li dad real de que en
ella pue den in ter ve nir de ci sio nes y pre sio nes de di ver sa ín do le —tan to in ter -
nas por di rec ti vos de un me dio co mo ex ter nas por re pre sen tan tes de in te re -
ses pú bli cos o pri va dos—. A pe sar de las de cla ra cio nes y prue bas par ti cu la -
res sus tan ti vas, hay su fi cien te evi den cia y aná li sis de que en di ver sas
oca sio nes los me dios de co mu ni ca ción ma si va y co mu ni ca do res pre sen tan,
in ter pre tan, su gie ren o in du cen la for ma de ver los in nu me ra bles even tos po -
lí ti cos, pre ñán do los con jui cios de va lor en res pues ta a in te re ses par ti cu la res
o a pun tos de vis ta per so na les. To do ello, por tan to, per mi te a los pro pios
me dios o co mu ni ca do res traer en la es fe ra de la co mu ni ca ción una in for ma -
ción sub je ti va, in fluen cia da o ses ga da que pue de res pon der a com pro mi sos
per so na les, eco nó mi cos o a po si cio nes su per fluas de crí ti ca. 

El ejer ci cio de la la bor in for ma ti va re quie re de pro fe sio na lis mo, ca li dad
éti ca y ape go a la ver dad. Éstas son bá si cas y au tén ti cas con di cio nes pa ra
que me dios y co mu ni ca do res lo gren un ob je ti vo obli ga do pa ra ellos en una
de mo cra cia: la cre di bi li dad y con fian za de las ma yo rías. La ac ción de me -
dios de co mu ni ca ción que no in for me de bi da men te y, por tan to, cons tru ya
una opi nión pú bli ca de sin for ma da o des co no ce do ra de los ver da de ros te mas
de re le van cia se gui dos de su res pec ti va pro ble má ti ca y so lu cio nes, no con -
tri bu ye a fa vor de la de mo cra cia, si no en con tra de ella. El mis mo efec to se
pro du ce a tra vés de las prác ti cas que adop tan al gu nos go bier nos, que de ri van 
en el ocul ta mien to o su pre sión de la in for ma ción. En la me di da en que la ciu -
da da nía ca rez ca de in for ma ción que le per mi ta sal var los obs tácu los crea dos
por un vo lun ta ris mo o dis cre cio na li dad de una au to ri dad pú bli ca —ya sea
per te ne cien te al Po der Eje cu ti vo, Le gis la ti vo o Ju di cial—, la de mo cra cia
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ne ce sa ria men te tam bién su fri rá un im pac to ne ga ti vo pa ra su pre sen cia, de -
sa rro llo y per ma nen te per fec cio na mien to.

A efec to de ase gu rar que los me dios de co mu ni ca ción ma si va man ten -
gan su queha cer, en un sen ti do que pro mue va y for ta lez ca a la de mo cra cia
y am plíe sus fron te ras, es ne ce sa ria la apli ca ción de di ver sas ac cio nes. Entre
ellas, se en cuen tran las si guien tes:

• Re gla men ta ción ju rí di ca de las obli ga cio nes de los me dios en la cons -
truc ción y for ta le ci mien to de la de mo cra cia.

• Esta ble ci mien to de res pon sa bi li da des so bre las em pre sas de me dios
de co mu ni ca ción ma siva. Exhi bi ción an te la so cie dad de to da vio la -
ción o in cum pli mien to de sus res pon sa bi li da des por par te de la ins -
tan cia re fe ri da, así co mo la im po si ción de san cio nes cuan do és ta en -
cuen tre con fun da men to en de re cho las ac cio nes irre gu la res que
afec ten la vi da de mo crá ti ca.

• Mo ni to reo in ten so y per ma nen te so bre los me dios pa ra dar se gui -
mien to al ca bal cum pli mien to de sus de be res.

• Rea li za ción de las ta reas en men ción por una ins tan cia in te gra da con
miem bros de la so cie dad, au tó no ma del go bier no e in de pen dien te fi -
nan cie ra men te.

• Ejer ci cio de un es cru ti nio pú bli co y di fu sión de los re sul ta dos, por
par te de la an te rior ins tan cia de la so cie dad.

• Crea ción y ope ra ción de es pa cios de opi nión y pro pues tas ciu da da nas 
en la for ma ción de con sen sos y to ma de de ci sio nes.

• Ejer ci cio de un mo ni to reo y di fu sión so bre la in te gra ción y pre sen ta -
ción de la in for ma ción.

• Re gu la ción que pro te ja las li ber ta des de los me dios y co mu ni ca do res,
y que ase gu re un co rrec to equi li brio fren te a la pri va ci dad y dig ni dad
del in di vi duo y de su fa mi lia.

• Aper tu ra de es pa 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, en to dos los me dios de co mu ni -
ca ción ma si va.

• Impe di men to a la cen su ra y con trol gu ber na men tal, ba jo cual quier
for ma. 

• Adop ción de un sis te ma de au to con trol ope ra do por los pro pios me -
dios, con in te gra ción de con se jos cons ti tui dos con miem bros del gre -
mio y re pre sen tan tes de la so cie dad.
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En su queha cer de mo crá ti co, los me dios es tán su je tos a cier tas obli ga -
cio nes. Entre ellas, se en cuen tran las si guien tes:

— Bus car y man te ner un au tén ti co con tac to con la ciu da da nía.
— Pro mo ver la di ver si dad en la in for ma ción.
— Asu mir la crí ti ca ob je ti va e im par cial y de nun ciar las ac cio nes in de bi -

das o ile ga les de to da au to ri dad pú bli ca o pri va da.
— Ser vir de fo ros del de ba te so cial.
— Trans mi tir to da ex pre sión de la ciu da da nía.
— Ejer cer una 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 y de la li ber tad de in for ma ción.

— Res pe tar en to do mo men to la li ber tad y dig ni dad de cual quier ser hu -
ma no, can ce lan do su in cul pa mien to sin jui cio le gal pre vio, la di fa ma -
ción o in tro mi sión en su vi da pri va da.

— Cons truir la con fian za y cre di bi li dad de la so cie dad.
— Estar abier tos y su je tos al es cru ti nio pú bli co.

To do miem bro de la so cie dad de be te ner el de re cho a un es pa cio ra zo na -
ble en los me dios, cuan do la in for ma ción en cues tión le con cier na di rec ta -
men te y re quie ra ha cer pú bli co su pun to de vis ta, ver sión per so nal o pre -
sen ta ción de prue bas an te el au di to rio de los me dios. La so cie dad de be
te ner de recho a opi nar, ex pre sar ideas y ob te ner in for ma ción ve raz so bre
cues tio nes de in te rés pú bli co, así co mo tam bién te ner ac ce so a la in for ma -
ción pú bli ca. Ésta es una con di ción si ne qua non pa ra la par ti ci pa ción ciu -
da da na y su to ma de de ci sio nes, así co mo pa ra la ob ten ción de co no ci mien -
tos y di fu sión de ideas u opi nio nes in de pen dien te men te de la ra za, se xo,
cre do, co lor, cla se so cial, con di ción eco nó mi ca o con vic cio nes po lí ti cas
del in di vi duo. Por tan to, pa ra ase gu rar y for ta le cer su derecho de in for ma -
ción, el ciu da da no de be te ner la ga ran tía de po der exa mi nar y pro nun ciar se 
res pec to a la con duc ta de los me dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res.

Por su po der, los me dios de ben te ner con tra pe sos que ase gu ren su tra ba -
jo a fa vor de la de mo cra cia. En es te con tex to, me dios y co mu ni ca do res en
su queha cer de ben en con trar una fron te ra ple na men te abier ta: la li ber tad de 
in for mar a la so cie dad.

La pre sen cia o au sen cia de in for ma ción se ha con ver ti do en un ele men to 
de ter mi nante pa ra el sur gi mien to, tran si ción, de sa rro llo y for ta le ci mien to
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de la de mo cra cia. Con se cuen te men te, los me dios y co mu ni ca do res no só lo
de ben li mi tar se a in for mar a la so cie dad, si no que tie nen que con tri buir
sus tan ti va men te a la for ma ción de una so cie dad con co no ci mien to de su
rea li dad y to ma de de ci sio nes al res pec to. De no ac tuar en ese sen ti do, la
par ti ci pa ción ciu da da na y el ejer ci cio del po der gu ber na men tal de mo crá ti -
co es tán sig ni fi ca ti va men te ex pues tos a un se rio de bi li ta mien to y, even -
tual men te, a su de sa pa ri ción.

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
elemen to de de fen sa de sus li ber ta des y de re chos 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 pro tec ción an te cual quier ti po de in ter fe ren cia po -
lí ti ca, así co mo con los con tro les y re cur sos ins ti tu cio na les pa ra re sar cir
cual quier in tro mi sión de esa na tu ra leza.

En es te or den de ideas, se con si de ra con ve nien te te ner en cuen ta dos
con di cio nes. Por una par te, 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. Por otra, so me ter su
ac tuar al es cru ti nio, exa men y jui cio de los ciu da da nos.

Toda 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 de 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. En nin gún ca so la ac ción pú bli ca o pri va da, di rec ta o in di -
rec ta men te, que in ci da so bre me dios y co mu ni ca do res, pue de es tar es ta ble -
ci da o ejer ci da a tra vés de dis cre cio na li da des o in ter pre ta cio nes par ti cu la -
res o per so na les. Ca da una de ellas de be es tar in va ria ble e ín ti ma men te
vin cu la 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 in dis pen sa ble de la pro pia de mo cra cia
y con el fin de dar res pues ta a un pro ble ma es pe cí fi co y prio ri ta rio de la
mis ma so cie dad.

La indus tria de los me dios de co mu ni ca ción de be asu mir co mo una pre -
mi sa fun da men tal de su ac tuar a la res pon sa bi li dad so cial. En to do mo men -
to y en cual quier eta pa ella de be ser pro mo vi da y for ta le ci da. Co mo ele -
men tos cons ti tu ti vos de es te queha cer, de ben es tar los si guien tes:

1. Par ti ci pa ción in clu yen te de or ga ni za cio nes so cia les y aso cia cio nes
ci vi les.
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2. Plu ra li dad de las al ter na ti vas y di fe ren cias po lí ti cas.
3. Par ti ci pa ción ac ti va de la ciu da da nía.
4. Inte rac ción co mu ni ca ti va.
5. Crí ti ca im par cial, ob je ti va y equi ta ti va so bre las di fe ren tes orien ta -

cio nes y opi nio nes po lí ti cas.

Los me dios y co mu ni ca do res tie nen una fun ción so cial ca ta li za do ra y
edu ca ti va. En la me di da en que es to avan ce en la con cien cia, res pon sa bi li -
dad y cul tu ra de los mis mos se vier te so bre la so cie dad, ellos ten drán un
cur so más acer ta do en la cons truc ción, de sa rro llo y for ta le ci mien to de la
de mo cra cia.

La ac ción de mo crá ti ca de los me dios y co mu ni ca do res, sen ci lla men te
no pue de ocu rrir per se. Ba jo nin gún con cep to su im ple men ta ción es sim -
ple. Ella re quie re de gran des cui da dos, así co mo de un co rrec to y de bi do
ca mi no bien se ña li za do. Una di rec triz fun da men tal es la am plia ción y for -
ta le ci mien to per ma nen te de la li ber tad de los me dios en su tra ba jo de mo -
crá ti co, ba jo nin gu na su je ción o so me ti mien to a una au to ri dad pú bli ca o
gobier no. Pa ra le la men te, cual quier li ber ti na je que ellos pu die sen ejer cer
o con di ción de pri vi le gios por arri ba de to do ciu da da no, or ga ni za ción o
ins ti tu ción, de be ser im pe di do de fi ni ti va men te, y, en ca so de ocu rrir, san -
cio na do opor tu na y le gal men te. La ac ti vi dad me diá ti ca que pri vi le gie in te -
re ses par ti cu la res por arri ba de los de la so cie dad en su con jun to no pue de
te ner lu gar en la de mo cra cia.

Vin culada al te ma de los me dios y la de mo cra cia, es tá la pro pia de mo -
cra ti za ción de los me dios. En es ta idea, nue va men te ocu pa un lu gar in dis -
pen sa ble la par ti ci pa ción ciu da da na en la con fi gu ra ción equi ta ti va de la in -
for ma ción, así co mo en la ad mi nis tra ción in ter na de las em pre sas
me diá ti cas y en la su per vi sión so cial de sus activi da des. 

La de mo cratiza ción de los me dios, en tér mi nos ge ne ra les, bus ca 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.

Esta de mo cra ti za ción de los me dios es una ma te ria com ple ja por sí mis -
ma. Algu nos de los pro pó si tos que se han se ña la do son los si guien tes:
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• 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.

• Impe dir las coa li cio nes en tre los me dios y el go bier no o el ca pi tal.

• So cia li zar la pro pie dad de los me dios.

Sin lu gar a du das, un ob je ti vo de la de mo cra ti za ción del queha cer me diá -
ti co de be ser la pre ven ción de ac cio nes y tran sac cio nes a es pal das de la so -
cie dad o en con tra de ella. La re gu la ción de mo crá ti ca de be to mar co mo pre -
mi sa fun da men tal la aper tu ra del 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 im par cial, ob je ti va y equi ta ti va.

Por su na tu ra le za, efec tos y po der, la in for ma ción es una ne ce si dad so -
cial pa ra la cons truc ción de la de mo cra cia. Por tan to, ella de be cons ti tuir se
co mo un de re cho de la so cie dad. Este de re cho de be ase gu rar la aper tu ra de
los me dios a la so ciedad ci vil, en lu gar de con ver tir al ciu da da no y sus or -
ga ni za cio nes en me ros en tes pa si vos y con su mi do res.

Sin par ti ci pa ción ciudada na en los pro ce sos po lí ti cos la de mo cra cia ca -
re ce de le gi ti mi dad. El de sa rro llo de me dios que abre las puer tas a la par ti -
ci pa ción po lí ti ca es pie dra an gu lar pa ra el avan ce de mo crá ti co mo der no de
to da so cie dad. La par ti ci pa ción ciu da da na en la dis cu sión pú bli ca es un
ele men to esen cial en el pro ce so de de fi ni ción de los ob je ti vos so cia les, los
cua les de ben ser rea li za dos con la pro pia par ti ci pa ción ciudada na.

A tra vés de la par ti ci pa ción, el in di vi duo pa sa del ám bi to de lo pri va do
al cam po de lo pú bli co, te nien do por tan to su ac tua ción un im pac to di rec to
y abier to so bre el res to de la so cie dad, de su go bier no y de sus ins ti tu cio -
nes. No de be per der se de vis ta que la par ti ci pa ción ciu da da na pue de dar lu -
gar a la opo si ción de di ver sos in te re ses. El in vo lu cra mien to de un in di vi -
duo en in te rac cio nes de gru po no só lo es ti mu la la mo vi li za ción de sus ha -
bi li da des y ta len tos in di vi dua les, si no que pa ra dó ji ca men te a la vez pue de
cons tre ñir su li ber tad y sub or di nar sus de ci sio nes a las re glas, nor mas y ac -
cio nes del gru po en que par ti ci pa. De es ta for ma, se pue de lle gar a ex tre -
mos ne ga ti vos en que se pier da la in di vi dua li dad y se ge ne re una ple na pa -
si vi dad. La su ma de pa si vi da des in di vi dua les lle ga a ge ne rar la pa si vi dad
de una ma yo ría, la cual des ha ce o re du ce sus tan ti va men te una pre sión so -
bre el pro ce so de to ma de de ci sio nes y res pec to a los res ponsa bles gu ber -
na men ta les de las mis mas. Las con se cuen cias del fe nó me no an te rior son
por de más muy la men ta bles, ya que sus efec tos son en el me dia no y lar go
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pla zo de vas ta do res pa ra el de sa rro llo de mo crá ti co de un país. No hay ne ce -
si dad de abun dar al res pecto; só lo bas ta ima gi nar lo que pu die ra pre sen tar -
se en un sis te ma to ta li ta rio o de apa ren te de mo cra cia so bre la vi da y ejer ci -
cio de los de re chos hu ma nos, así co mo res pec to al ejer ci cio de li ber ta des
in di vi dua les, po lí ti cas y so cia les. La par ti ci pa ción, en es te con tex to, guar -
da úni ca men te ple no sig ni fi ca do si la plu ra li dad de las aso cia cio nes y or ga -
ni za cio nes de una so cie dad tie nen ga ran ti za das sus li ber ta des de ex pre sión
y ac ción, y si la par ti ci pa ción se fun da en la li ber tad y equi dad de un in di vi -
duo fren te al otro.

La par ti ci pa ción en la de mo cra cia ge ne ra el de ba te y pro nun cia mien to
de la ciu da da nía so bre las so lu cio nes que quie ren apli car a sus pro ble mas.
En es ta ta rea tan im por tan te los me dios tie nen un lu gar de la ma yor re le -
vancia, por que am plían in va ria ble men te el al can ce del an te rior pro ce so.
En el ejer ci cio de par ti ci pa ción, el ciu da da no de be con tar, por una par te,
co mo ya se ha se ña la do an te rior men te, con in for ma ción ob je ti va, ve raz,
am plia y opor tu na y, por otra, con ple no ac ce so a la in for ma ción que con -
cen tre to da au to ri dad pú bli ca, al igual que los pro pios me dios.

Así co mo la par ti ci pa ción ciu da da na es un fac tor de ter mi nan te en una
de mo cra cia, el res pe to a la pri va ci dad de la vi da de ca da miem bro de la so -
cie dad se cons ti tu ye en un va lor fun da men tal den tro de ella. El ciu da da no
de be te ner el de re cho a go zar de pri va ci dad y de pro tec ción con tra la in va -
sión a su in ti mi dad per so nal o fa mi liar por cual quier in di vi duo o ins ti tu -
ción —pú bli ca o pri va da—. Lo an te rior in clu ye ba jo to do con cep to a ca da
co mu ni ca dor y me dio de co mu ni ca ción. Una so cie dad de mo crá ti ca de be
in cor po rar ga ran tías y me ca nis mos pa ra im pe dir y re sar cir ata ques a la vi da 
pri va da. Só lo ba jo cier tas cir cuns tan cias es ta ble ci das ju rí di ca men te con
pre ci sión y ejer ci das con trans pa ren cia y fun da men ta ción pue de to car se la
pri va ci dad de cual quier in di vi duo.

En el ac tuar de di ver sos me dios se ob ser va que ellos re cu rren a la pre -
sen ta ción de no ti cias con un ex clu si vo pro pó si to de des per tar emo cio nes y
reac cio nes que caen en el ám bi to de la pro vo ca ción de lo sen ti men tal o vis -
ce ral, en lu gar de ofre cer in for ma ción que mo ti ve la re fle xión, la dis cu sión
y ra cio na li za ción de los he chos que ge ne ran even tos de ver da de ra re le van -
cia pa ra la so cie dad. En es te con tex to es don de a me nu do se da lu gar a la in -
va sión de la vi da pri va da, par ti cu lar men te de aque llos que de sem pe ñan un
car go público.
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En lo co rres pon dien te al ser vi dor pú bli co o al po lí ti co, al gu nos es ti man
que tal con di ción re du ce el de re cho de pri va ci dad de esa per so na. Esto no
pue de ser acep ta do. Des de un pun to de vis ta ju rí di co, o se tie ne un de re cho
o no se tie ne, pe ro nun ca se tie ne só lo un po co de él. La con di ción de ac tuar 
co mo per so na pú bli ca no de be ser fac tor que dis mi nu ya o am plíe un de re -
cho co mo es aquel a la pri va ci dad. El am pliar lo ha cia el res to de los ciu da -
da nos ge neraría una con di ción de ine qui dad e in jus ti cia. La in for ma ción
so bre quien ejer ce una fun ción pú bli ca res pec to a sus re la cio nes fa mi lia res, 
aficio nes y de ci sio nes per so na les de be ser del do mi nio pri va do. Excep cio -
nes a es ta re gla se dan en los si guien tes su pues tos: cuan do él de see ha cer lo
del co no ci mien to pú bli co; cuan do es tén in vo lu cra dos ac tos con tra rios a la
ley y ello es té ple na men te cla ro, evi den cia do y fun da do; cuan do sus ac tos
pro vo quen el es cán da lo po pu lar por su fri vo li dad, ex hi bi cio nis mo o in dis -
cre ción. Por su pues to, la in ves ti ga ción in for ma ti va y re por te no ti cio so de
los me dios so bre el ejer ci cio del po der, de su in cum pli mien to o mal uso por 
ser vi do res pú bli cos o po lí ti cos no pue de fre nar se adu cién do se una in va -
sión a la pri va ci dad de los mis mos.

Los me dios hoy en día han ob te ni do un in dis cu ti ble po der po lí ti co y
eco nó mi co. Ellos 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. Ade más de brin dar in for ma ción, los me -
dios tam bién cons tru yen mar cos con cep tua les con for me a los cua les la in -
for ma ción y opi nio nes se pre sen tan pa ra lo grar fi nes de ter mi na dos.

Las con di cio nes y ca rac te rís ti cas que ro dean a los me dios les otor gan he -
rra mien tas me dian te las cua les lle gan a la brar ac ce sos pa ra in ci dir en la for -
ma ción de una vi sión de la “rea li dad” po lí ti ca. De es ta for ma, por una par te,
los me dios y co mu ni ca do res pue den in ci dir en la for ma ción de una in for ma -
ción a fa vor de sus pro pios in te re ses y, por otra, par ti ci par asi mis mo co mo
pro ta go nis tas de even tos po lí ti cos. Estas ca rac te rís ti cas otor gan a los me -
dios un pa pel he ge mó ni co, el cual ha si do ca li fi ca do tan to en for ma ne ga ti -
va co mo po si ti va. De es ta ma ne ra, se afir ma que en to das las so cie da des ca -
pi ta lis tas ellos han si do con sis ten te y pre do mi nan te men te agen tes de un
adoc tri na mien to con ser va dor. Por otro la do, se sos tie ne que son 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.

Por la vin cu la ción sus tan ti va de la vi da de mo crá ti ca con la com pe ten cia
elec to ral y la de ci sión ciu da da na pa ra ele gir a sus go ber nan tes, es ne ce sa -
rio po ner aten ción tan to a las ca rac te rís ti cas de los cam bios que han ocu rri -
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do en la co mu ni ca ción co mo a los ac to res que for man par te de ella, y, asi -
mis mo, te ner en cuen ta sus efec tos. Un pun to de re fe ren cia en el aná li sis de 
los an te rio res as pec tos a la luz de la de mo cra cia se rá ne ce sa ria men te con si -
de ran do en qué me di da y con qué mar gen de li ber tad o res tric ción, por una
par te, los me dios con tri bu yen a la for ma ción de de ci sio nes elec to ra les ob -
je ti vas, o bien, por otra, las li mi tan, obs ta cu li zan o de for man.

La medi da y el mar gen de li ber tad o res tric ción con que los me dios con -
tri bu yen a la for ma ción de de ci sio nes elec to ra les ob je ti vas re sul ta de su ma
im por tan cia por sus efec tos so bre la vi da de la de mo cra cia. Al res pec to, se
en cuen tra un cons tan te y so fis ti ca do avan ce en las téc ni cas de per sua sión,
au na do a un sus tan ti vo y, mu chas ve ces, des me di do cos to de las cam pa ñas. 
En ca da una de es tas ac ti vi da des, los me dios y co mu ni ca do res de ben ser
ma te ria de un sig ni fi ca ti vo aná li sis y va lo ración.

Los mo de los, téc ni cas, es tra te gias y me ca nis mos uti li za dos en la mayo -
ría de los paí ses ac tual men te si guen en gran me di da aque llos adop ta dos en
los Estados Uni dos. En al gu nos ca sos, in clu so, se en cuen tra la pre sen cia de 
ase so res nor tea me ri ca nos. Co mo no ta dis tin ti va en es te cam po, se ob ser va
el pre do mi nio de la ven ta del po lí ti co co mo un pro duc to, sin to mar en
cuen ta los fun da men tos de la de mo cra cia.

En ge ne ral, go bier no, par ti dos po lí ti cos y can di da tos en cuen tran ne ce -
sa ria y fun da men tal la in for ma ción so bre el sen tir, ne ce si da des e in te re ses
del elec to ra do. Los me dios tam bién re quie ren de esa in for ma ción pa ra guiar
sus re por ta jes y aná li sis. Las en cues tas o son deos de opi nión son con si de ra -
das co mo he rra mien tas pa ra los fi nes an te rio res. Se pue de ob ser var un am -
plio y cre cien te nú me ro de ins ti tu cio nes, de sus re pre sen tan tes y ac to res po -
lí ti cos en di ver sos paí ses, cu ya agen da pú bli ca des can sa en en cues tas con
ba se en las cua les dan orien ta ción a sus ac cio nes y to man de ci sio nes. Las en -
cues tas de opi nión tam bién pue den lle gar a in ci dir en la in duc ción de la con -
duc ta elec to ral. Por ejem plo, en el ca so de los de no mi na dos exit polls, se ha
en con tra do que el co no ci mien to de la for ma en que vo ta ron al gu nos elec to -
res, pre vio a que lo ha gan otros, pue de ser un fac tor de sus tan ti va re le van -
cia que afec te los re sul ta dos elec to ra les.

Aun cuan do la evi den cia em pí ri ca mues tra que las en cues tas per mi ten
sa ber en cier ta for ma el sen tir de la ciu da da nía, no pue de per der se de vis ta
que las res pues tas ob te ni das a tra vés de ellas son pro duc to de un cues tio na -
rio sim pli fi ca do, apli ca do so bre un seg men to re du ci do de la so cie dad. Ello
pue de con ver tir a ta les en cues tas en un vehícu lo ex clu yen te con un re sul -
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tado ses ga do de la rea li dad, mis mo que aún es tá su je to a la par ti cu lar in ter -
pre ta ción de un ana lis ta o un gru po de ellos. 

Las en cues tas, asi mis mo, pue den ser uti li za das pa ra ma ni pu lar la opi -
nión pú bli ca. El uso de ellas pa ra mos trar re sul ta dos que se apar tan de la
rea li dad, con ob je to de fa vo re cer o des fa vo re cer a ins ti tu cio nes o ac to res
po lí ti cos, tam bién se ha vuel to una prác ti ca co mún. Ello se lo gra me dian te
las de no mi na das “en cues tas fan tas mas”. Este he cho evi den cia más aún la
im por tan cia de con tar con una re gla men ta ción que se ña le los re qui si tos y
con di cio nes que de be guar dar to da en cues ta so bre la opi nión pú bli ca.

En re la ción con la de mo cra cia, las en cues tas de opi nión de ben rea li zar se 
per ma nen te men te y es tar guia das con for me a con di cio nes y re qui si tos pre -
ci sos y fun da dos. Entre ellos es tán la apli ca ción de mé to dos cla ros, trans -
pa ren tes y ob je ti vos, abier tos al co no ci mien to y es cru ti nio pú bli cos. Toda
en cues ta de be reu nir re qui si tos me to do ló gi cos y ana lí ti cos de la ma yor ca -
li dad y pre ci sión, y, por su par te, los me dios de co mu ni ca ción de ben de se -
char la pu bli ca ción de re sul ta dos de des pa chos en cues ta do res que no reú -
nan las con di cio nes an te rio res. Idó nea men te, ca da en cues ta que se
pu bli que de be es tar acom pa ña da de to das las ba ses y fac to res me to do ló gi -
cos que se apli ca ron en ella pa ra cons truir la y ob te ner los re sul ta dos. Al
res pec to, pue de ob ser var se que hay cier tos avan ces. De es ta for ma, con re -
la ción a la for mu la ción e im ple men ta ción de en cues tas, hay un có di go de
éti ca adop ta do por los des pa chos miem bros de un or ga nis mo in ter na cio nal
–WAPOR–. En es te có di go de con duc ta se es ta ble ce que to do re sul ta do
ob te ni do me dian te una en cues ta de be se ña lar el nom bre del des pa cho o
em pre sa que la rea li zó; pre sen tar la ba se téc ni co–me to do ló gi ca con for me a 
la cual se ela bo ró el tra ba jo, y se ob tu vie ron los re sul ta dos en cues tión; in -
di car las ca rac te rís ti cas del uni ver so de la mues tra; se ña lar el vehícu lo que
se uti li zó pa ra rea li zar la en cues ta —en tre vis ta per so nal, in vi ta ción a emi -
tir su opi nión, cues tio na mien to te le fó ni co, en tre otros—, así co mo in di car
la fe cha en que se rea li zó la mis ma en cues ta.

En to do ca so, es in dis pen sa ble otor gar a las en cues tas y res pec ti vos re -
sul tados, su co rrec ta di men sión y al can ces rea les. Una en cues ta con una
co rrec ta me to do lo gía, sin du da al gu na pue de pro du cir una sus tan ti va y re -
le van te in for ma ción pa ra la to ma de de ci sio nes. Sin em bar go, la pon de ra -
ción y aná li sis ade cua do de ben es tar siem pre pre sen tes pa ra la ob ten ción
de con clu sio nes más acer ta das o pró xi mas a la rea li dad. Un aná li sis po lí ti -
co que no to me en cuen ta los re sul ta dos brin da dos por ellas ca re ce rá de un
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im por tan te ele men to pa ra la to ma de de ci sio nes. Sin em bar go, una deter -
mi na ción po lí ti ca ba sa da en el úni co y ex clu si vo re sul ta do de las mis mas,
sin una ade cua da in ter pre ta ción, no pue de ser acep ta ble pa ra la co rrec ta y
fun da da to ma de de ci sio nes.

Se ob ser va, asi mis mo, que la mer ca do tec nia tie ne hoy en día una pre sen -
cia to ral y es tra té gi ca en las ac cio nes de ins ti tu cio nes pú bli cas, de sus re pre -
sen tan tes y de los ac to res po lí ti cos. Por otro la do, no pue de ig no rar se que la
nue va mer ca do tec nia po lí ti ca en cuen tra múl ti ples y es tre chas si mi li tu des
con la mer ca do tec nia co mer cial. Ello se sub ra ya en la me di da en que or ga ni -
za cio nes y ac to res po lí ti cos, al igual que bie nes o ser vi cios co mer cia les, se
ofre cen co mo “pro duc tos” que en un ám bi to de com pe ten cia bus can en con -
trar un lu gar y acep ta ción a tra vés de los me dios de co mu ni ca ción ma si va
pa ra ser “com pra dos” por con su mi do res elec to res. Re sul ta ob via la di fe ren -
cia en tre la na tu ra le za del mer ca do po lí ti co y del co mer cial, así co mo que los 
par ti dos y po lí ti cos mi den su éxi to en tér mi nos del nú me ro de vo tos y de po -
si cio nes ob te ni das, mien tras que el éxi to del bien o del ser vi cio co mer cial se
ri ge por la ga nan cia eco nó mi ca. Sin em bar go, en am bos ca sos se es tán em -
plean do prác ti ca men te los mis mos me ca nis mos, fór mu las y téc ni cas que se
apli can en la ven ta de bie nes y ser vi cios co mer cia les.

La mer ca do tec nia ha da do al anun cio po lí ti co un im por tan te lu gar. Éste
es ac tual men te el ma yor vehícu lo o uno de los más uti li za dos por can di da -
tos a car gos elec to ra les pa ra co mu ni car sus men sa jes al vo tan te. Sal vo al -
gu na ex cep ción don de se prohí be pre sen tar en te le vi sión el anun cio po lí ti -
co pa ga do por un par ti do o can di da to, la re gla ge ne ral es el uso de es pa cios
fi nan cia dos por los in te re sa dos, de acuer do con ta ri fas co mer cia les. 

El anun cio po lí ti co tie ne ge ne ral men te un al to cos to, so bre to do en las
cam pañas elec to ra les. Este he cho con tie ne una de fi cien cia en la ope ra ción
del prin ci pio de equi dad que de be exis tir den tro de una de mo cra cia en la
com pe ten cia en tre par ti dos y can di da tos. Al pa re cer, los to pes u otras fór -
mu las pa ra lo grar una equi dad fi nan cie ra en tre los par ti dos, así co mo las
ins ti tu cio nes pa ra su per vi sar el ori gen y apli ca ción de los res pec ti vos re -
cur sos, re sul tan in com ple tos. En es te sen ti do, es ne ce sa rio:

• Tra ba jar ha cia su per fec cio na mien to.

• Ha cer ple na men te trans pa ren te to do lo re la ti vo a los fi nan cia mien tos
po lí ti cos.

• Cum plir ca bal men te las obli ga cio nes que im po ne la ley.
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• Rea li zar un es cru ti nio ob je ti vo e im par cial de las fi nan zas de par ti dos y 
can di da tos me dian te ins ti tu cio nes au tó no mas e in de pen dien tes, úni ca -
men te so me ti das al dic ta do de la ley y al es cru ti nio de la so cie dad.

• Esta ble cer res pon sa bi li da des y san cio nes por vio la cio nes a la ley, no
só lo so bre los par ti dos po lí ti cos, si no tam bién a ni vel in di vi dual, es
de cir, so bre el can di da to con cre ta men te.

Las re la cio nes pú bli cas, asi mis mo, tie nen una in ci den cia en el queha cer
po lí ti co. Ellas es tán di ri gi das fun da men tal men te a que un ac tor po lí ti co, o
bien sus pro pues tas y men sa jes, ten gan la acep ta ción fa vo ra ble de la so cie -
dad o de sus sec to res más in vo lu cra dos en una ma te ria. De es ta for ma, las
re la cio nes pú bli cas in ci den so bre los me dios pa ra bus car la for ma ción de
una con fian za y cre di bi li dad en la opi nión pú bli ca y, con se cuen te men te, la
ob ten ción de re sul ta dos fa vo ra bles pa ra las ins ti tu cio nes y ac to res po lí ti -
cos que ha cen uso de ellas. A tra vés de ese tra ba jo se in ten ta, asi mis mo, la
acep ta ción, apo yo y le gi ti ma ción so cial de las de ci sio nes de las ins ti tu cio -
nes gu ber na men ta les y de de ten ta do res del po der. Ca be men cio nar al res -
pec to que se ob ser va un am plio con sen so, el cual se ña la que las re la cio nes
pú bli cas res pon den por igual tan to a in te re ses ins ti tu cio na les co mo a per -
so na les, y que las reac cio nes que bus can ob te ner de la so cie dad son pa ra el
con cre to be ne fi cio de quien las pa ga.

El uso de re cur sos me diá ti cos por ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes o ac to -
res po lí ti cos tam bién pue de es tar di ri gi do a la de nos ta ción y de sa cre di ta -
ción de otras ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes o ac to res po lí ti cos. Estas ac cio -
nes es tán di ri gi das a pro vo car una ac ti tud ne ga ti va o de opo si ción ha cia
quie nes se di ri gen. Este gé ne ro de ac ti vi da des de ata que al opo si tor es
iden ti fi ca do co mo “cam pa ña ne ga ti va” o “cam pa ña ne gra”. El uso de es tas
cam pa ñas va ría en for ma y es ti lo, así co mo en so fis ti ca ción e in ten si dad.
Sin em bar go, se pue den ob ser var cier tas cons tan tes que dan con fi gu ra ción
a sus ele men tos es tra té gi cos. Ellas son las si guien tes:

1. Cues tio na mien to ne ga ti vo y ata ques en for ma sis te má ti ca al es ta -
men to po lí ti co en ge ne ral.

2. De mé ri to y acu sa cio nes con tra los par ti dos po lí ti cos o en for ma
par ti cu lar de miem bros de ellos.

3. Des ca li fi ca ción y des pres ti gio a las ins ti tu cio nes po lí ti cas —lo
cual se vier te en mu chas oca sio nes en el Poder Le gis la ti vo.
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4. Uti li za ción de una am plia ga ma de re cur sos me diá ti cos, a efec to
de fil trar in for ma ción o da tos in com ple tos, ses ga dos o di ri gi dos a
pro vo car una reac ción en la opi nión pú bli ca.

5. Au sen cia, li mi ta ción o de sa cre di ta ción de fór mu las de par ti ci pa -
ción ciu da da na.

6. Can ce la ción o re duc ción de vías de ex pre sión plu ral de la opi nión
pú bli ca.

7. Fa vo ri tis mo o es pe cial apo yo a me dios y co mu ni ca do res con de -
ter mi na dos in te re ses o ten den cias po lí ti cas y eco nó mi cas.

Los efec tos del uso de cam pa ñas ne ga ti vas no só lo pue den le sio nar a
opo si to res, si no a la pro pia vi da de mo crá ti ca. La apli ca ción de es te gé ne ro
de cam pa ñas tam bién lle ga a pro vo car la in cre du li dad, el es cep ti cis mo y la
in di fe ren cia en el elec to ra do. La des ca li fi ca ción de ac to res po lí ti cos me -
dian te ru mo res y fil tra cio nes ses ga das pro mue ve la ge ne ra ción de una opi -
nión pú bli ca y de de man das po pu la res, apar ta das de la rea li dad, y le ja nas a
las au tén ti cas prio ri da des y ne ce si da des so cia les. La im pu ta ción de co rrup -
ción so bre ac to res po lí ti cos, a tra vés de ac cio nes me diá ti cas y con la au sen -
cia de fun da men ta ción ju rí di ca, cons ti tu ye un ver da de ro riesgo para el
desarrollo de la democracia. 

Los me dios no só lo tie nen la ca pa ci dad de trans mi tir men sa jes pre sen ta -
dos por ins ti tu cio nes, or ga ni za cio nes o ac to res po lí ti cos, si no que tie nen la
po si bili dad de trans for mar los a tra vés de pro ce sos de in te gra ción, in ter pre ta -
ción y pre sen ta ción de las no ti cias. Con se cuen te men te, no es una sor pre sa
en con trar que men sa jes po lí ti cos pue dan re ci bir un tra to fa vo ra ble o ne ga ti -
vo por me dios de co mu ni ca ción. En es te con tex to tam bién se en cuen tran las
opi nio nes, ob ser va cio nes y aná li sis que re ci be un men sa je po lí ti co por par te
de es pe cia lis tas, co men ta ris tas, edi to ria lis tas o ar ti cu lis tas. To do es te con -
jun to de ac cio nes de los me dios y co mu ni ca do res pue de te ner un im pac to de
ma yor al can ce en el ám bi to po lí ti co, que el bus ca do por el pro pio y ex clu si -
vo mensaje de una ins ti tu ción, or ga ni za ción o ac tor po lí ti co.

En el univer so de las ac cio nes me diá ti cas pue den pre sen tar se al gu nas
que sean ad ver sas a la demo cra cia. Entre ellas des ta can las si guien tes:

— Inte re ses par ti cu la res so bre los me dios y co mu ni ca do res. 
— De sin for ma ción y dis tor sión de la in for ma ción. 
— Infor ma ción ver sus espec tácu lo. 
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— Cos to ex ce si vo de los me dios.
— Uti li za ción de téc ni cas mer can ti les ver sus prin ci pios ideo ló gi cos y

de li be ra ción ciu da da na po lí ti ca. 
— Au sen cia de ob je ti vi dad, im par cia li dad o ve ra ci dad en la in for ma -

ción. Acti tud ad ver sa del in di vi duo ha cia la in for ma ción.

En la pri me ra de es tas ac cio nes me diá ti cas ad ver sas a la de mo cra cia se
en cuen tra que en di ver sas oca sio nes la in for ma ción es tá abier ta a una ma -
ni pu la ción que pue de per sua dir y for mar una opi nión pú bli ca fa vo ra ble a
cier tos in te re ses. De es ta for ma, los me dios pue den pre sen tar in for ma ción
que no es té di ri gi da al be ne fi cio ge nui no de la so cie dad en su con jun to.

Sin du da al gu na, los me dios y co mu ni ca do res 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.
Entre los in te re ses que se ha cen pre sen tes más fre cuen te men te en los me -
dios están aque llos con cen tra dos en un gru po o es tra to eco nó mi co. En oca -
sio nes se en cuen tra con gran cla ri dad que al gu nos de ellos gra vi tan al re de -
dor de in te re ses eli tis tas o do mi na dos por gru pos de po der eco nó mi co y
po lí ti co. No pue de de jar de ob ser var se que a efec to de que es tos in te re ses
pue dan ope rar en tal sen ti do, se ha ce ne ce sa ria la pre sen cia de me dios y co -
mu ni ca do res sin lí mi tes éti cos. Estos he chos obli gan a cons truir las me di -
das que ase gu ren que me dios y co mu ni ca do res 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 li ber tad de ex pre sión, así co mo la li ber tad de pren sa, per mi te 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 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 ciedad. A ello se le ha co no ci do co mo la ca pa ci dad de crear “seu doe ven -
tos”. La crea ción de es tos “seu doeven tos” y su ex ten di da apli ca ción po lí ti -
ca per mi ten la ero sión o de gra da ción de la cul tu ra po lí ti ca de mo crá ti ca, así
co mo una ma yor ma ni pu la ción de la so cie dad en sus de ci sio nes elec to ra -
les. Me dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res ne ce sa ria men te de ben asu -
mir una ac ti tud crí ti ca en la ela bo ra ción y pre sen ta ción de in for ma ción sur -
gi da de ta les fuen tes.

De igual for ma, co mo se ha se ña la do, la de sin for ma ción pue de ser un fe -
nó me no en el queha cer de me dios y co mu ni ca do res. Cuan do ella ocu rre se
pro du cen efec tos ne ga ti vos de ca rác ter sus tan ti vo so bre los fun da men tos
de la de mo cra cia. Re sul ta un he cho el que la opi nión pú bli ca es tá más
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abier ta a otor gar una ve ra ci dad o ma yor cré di to a la in for ma ción que re -
fuer za las opi nio nes, ideas, per cep cio nes, im pre sio nes o creen cias que tie -
ne ad qui ri das con an te la ción. De igual for ma, se en cuen tra a la opi nión pú -
bli ca más re cep ti va a creer o con fiar en la in for ma ción que no con tra di ce
una idea o im pre sión pre via men te for ma da, o que co rres pon de al sen ti do
en que se ha ve ni do ma ne jan do es tra té gi ca men te por los me dios.

Asi mis mo, los me dios pue den lle gar a for mar es pa cios en don de la po lí -
ti ca se presen ta co mo un me ro es pec tácu lo, ge ne ran do va cío y con fu sión
so bre las au tén ti cas ne ce si da des, de man das e in te re ses de los in di vi duos y,
por tan to, da ñan do el de sa rro llo de una so cie dad con de mo cra cia. En los
he chos, la in for ma ción po lí ti ca de fon do se en cuen tra pe li gro sa men te en -
fren ta da por no ti cias so bre te mas o even tos co yun tu ra les sin una ge nui na
re le van cia so cial.

La pre sen cia de una ac ti tud mer canti lis ta por par te de los me dios re di -
men sio na el sen sa cio na lis mo y el es pec tácu lo in for ma ti vo. En una com pe -
ten cia co mer cial sin me di da en tre em pre sas de co mu ni ca ción, la po lí ti ca,
así co mo sus pro ce sos y ac to res, son una ma te ria pri ma pa ra la ge ne ra ción
y pre sen ta ción de ese ti po de no ti cias. En va rios mo men tos se ob ser va a
miem bros de la so cie dad que fren te a te mas de re le van cia po lí ti ca, eco nó -
mi ca o so cial asu men más una con duc ta de con su mi do res co mer cia les.
Irre me dia ble men te, es te fe nó me no pro nun cia aún más la pre sen ta ción de
un es pec tácu lo no ti cio so, en sa cri fi cio de la in for ma ción so bre cues tio nes
de ma yor im por tan cia pa ra la so cie dad.

Un com po nen te esen cial pa ra so lu cio nar la an te rior si tua ción es la pre -
sencia y ope ra ción de me dios de co mu ni ca ción li bres y vi go ro sos. En es te
ám bi to se pue de ob ser var la ne ce si dad im pe rio sa de que los me dios pro mue -
van y abran su es pa cio al de ba te pú bli co so bre te mas con au tén ti co in te rés y
tras cen den cia pa ra la so cie dad. Ello tam bién es in dis pen sa ble pa ra re sol ver
di fe ren cias y en con trar so lu cio nes a pro ble mas fun da men ta les en for ma in -
clu yen te y plu ral. Los me dios, en una de mo cra cia, no pue den es tar fa vo re -
cien do el sen sa cio na lis mo o el es pec tácu lo no ti cio so, y sa cri fi car la in for ma -
ción que brin de a la so cie dad las he rra mien tas pa ra cons truir su fu tu ro. La
ciu da da nía ad quie re una in for ma ción y se for ma un en ten di mien to de los
pro ce sos po lí ti cos de acuer do con lo que le mues tran los me dios. 

Otro as pec to ad ver so que se pre sen ta en el ac tuar de los me dios es 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 cam -
pa ñas en me dios, lo cual ca da día se ha ce más pre sen te. Este fe nó me no ge -
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ne ra ine qui da des en tre los com pe ti do res po lí ti cos, ya que hay quienes no
cuentan con su fi cien te fi nan cia mien to pa ra des ti nar lo a ese tra ba jo me diá -
ti co. Adi cio nal men te, es te he cho 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. Por otra par te, no de -
be per der se de vis ta que una am plia can ti dad de re cur sos eco nó mi cos no
lle va ne ce sa ria men te a una me jor y más efi caz co mu ni ca ción po lí ti ca. 

El fi nan cia mien to de la co mu ni ca ción po lí ti ca de be so me ter se a cier tas
con di cio nes den tro de la de mo cra cia. Entre ellas es tán las si guien tes:

• Estar su je to a una re gla men ta ción cla ra y pre ci sa, sin es pa cios a fa vor
de dis cre cio na li da des res pec to a su apli ca ción o in ter pre ta ción.

• Te ner un se gui mien to per ma nen te so bre el cum pli mien to de esa re -
gla men ta ción, a car go de una ins ti tu ción au tó no ma e in de pen dien te
cu yo ac tuar es té en to do mo men to abier to al es cru ti nio y san ción de la 
so cie dad.

• Estar apo ya do por una vi gi lan cia y aná li sis pro fe sio nal, que per mi ta
pre ve nir, de tec tar y co rre gir la pre sen cia o de sa rro llo de fór mu las y
me ca nis mos de fi nan cia mien to o ac cio nes pa ra el uso de los me dios
me dian te la apor ta ción de di ne ro o pre ben das, lo cual ge ne re un da ño
a la de mo cra cia.

• Per fec cio nar per ma nen te men te las res tric cio nes o to pes le ga les al fi -
nan cia mien to de cam pa ñas, tan to en su eta pa pre pa ra ti va co mo a lo
lar go de su de sa rro llo, así co mo cons truir otros ins tru men tos que per -
mi tan lo grar un ma yor equi li brio de com pe ten cia en tre los con ten -
dien tes.

Asi mis mo, par ti dos, or ga ni za cio nes y ac to res po lí ti cos han de sa rro lla do 
una vi sión más am plia y so fis ti ca da de las im pli ca cio nes y efec tos del ma -
ne jo de me dios. La im por tan cia que se les ha otor ga do ha te ni do un sus tan -
ti vo cre ci mien to, y la in ter ven ción de ase so res en es ta ma te ria se ha con -
ver ti do en una prác ti ca co mún. En es te en tor no se ob ser va que los ase so res
y con sul to res han ad qui ri do ma yor im por tan cia que los ideó lo gos, los mi li -
tan tes y los pro pios di ri gen tes po lí ti cos. El ma ne jo de me dios com pren de
una am plia va rie dad de fór mu las y prác ti cas. Ellas van en ma yor me di da
di ri gi das a la cons truc ción y pre sen ta ción de la ima gen po lí ti ca de una ins -
ti tu ción o in di vi duo. Este fe nó me no in vo lu cra ele men tos de for ma y es ti lo, 
di ri gi dos a pro vo car exi to sa men te que el elec tor pon ga su úni co o prin ci pal 
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in te rés en la ima gen de un ac tor po lí ti co, en lu gar de la aten ción a la sus tan -
cia del men sa je, ofer ta, pro pues ta o pro gra ma de gobierno.

En tiem pos re cien tes las cam pa ñas elec to ra les han ve ni do to man do nue -
vas for mas. Ello se ha de bi do en gran me di da a los avan ces de una nue va
tecnolo gía en el ám bi to de la co mu ni ca ción y la apli ca ción de téc ni cas pro -
fe sio na les mo der nas en ese mis mo ám bi to. Actual men te pa re ce in dis cu ti -
ble que los me dios de co mu ni ca ción in ci den en di ver sas for mas so bre los
pro ce sos elec to ra les con gran in te rés, con tras cen den tes sig ni fi ca dos y con
sus tan ti vos efec tos. Lo an te rior lle ga a ser vis to con tal mag ni tud que al gu -
nos ac to res po lí ti cos otor gan a los me dios de co mu ni ca ción fa cul ta des de -
fi ni ti vas so bre esos even tos po lí ti cos. Entre ellos se en cuen tran el de po der
de ter mi nar el triun fo o de rro ta de con ten dien tes en una elec ción; el cons -
truir el re co no ci mien to o des pres ti gio de po lí ti cos, y la ca pa ci dad de con -
ven cer a la ciu da da nía a fa vor 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.

Así, el apo yo elec to ral se pre sen ta co mo una de ci sión sur gi da de una es -
pe cie de reac ción quí mi ca y no guia da por la re fle xión y el aná li sis. Es de cir,
una res pues ta a una me ra ima gen, no a los mé ri tos o ideas de un po lí ti co en
con jun to con sus va lo res y prin ci pios. De jar es ta si tua ción sin aten ción al gu -
na pue de sig ni fi car el ol vi dar pre mi sas ne ce sa rias pa ra la cons truc ción, de sa -
rro llo y con so li da ción de la de mo cra cia. Ello se ría de jar en cier ta ma ne ra a la 
de mo cra cia en al go sin sus tan cia y só lo con una po si ble for ma, qui zá la que
se pre sen te a tra vés de la pu bli ci dad de anun cios te le vi si vos, ra dio fó ni cos o
en un car tel. En con se cuen cia, la vi da de la de mo cra cia obli ga a im pe dir que
la éti ca po lí ti ca se sa cri fi que en aras de la esté ti ca me diá ti ca.

Estas téc ni cas y fór mu las em plea das por esos pro fe sio na les pa ra dar
aten ción a la ven ta elec to ral mues tran mar ca das ca rac te rís ti cas al res pec to.
Entre ellas es tán las si guien tes:

— El com pro mi so y par ti ci pa ción ins ti tu cio nal parti dis ta se ven re le ga -
dos o sus ti tui dos pa ra fa vo re cer la pos tu la ción de per so na jes con una
ima gen co mer cial pre via men te exis ten te en el mer ca do. En es te es pa -
cio in ci de la pre sen cia de ac to res, can tan tes, ce le bri da des del de por te, 
en tre otros.

— La pre sen ta ción per so nal del ac tor po lí ti co in de pen dien te de cual -
quier ideo lo gía del par ti do que lo pos tu le, el cual con vo ca y pro po ne
prin ci pal men te ofer tas per so na les.

CONSIDERACIONES Y PLANTEAMIENTOS 351

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



— Los va lo res, con vic cio nes, co no ci mien to, ex pe rien cia y tra ba jo po lí -
ti co que dan re le ga dos con el fin de res pon der en for ma prio ri ta ria a
con clu sio nes sur gi das de mues treos de opi nión, crea ción de una ima -
gen, 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.

Lo an te rior pro vo ca, asi mis mo, que se ten ga in for ma ción sin re le van cia
pa ra el de sa rro llo, con so li da ción o for ta le ci mien to de la de mo cra cia. Co -
mo rei te ra da men te se ha se ña la do, los me dios y co mu ni ca do res de ben
adop tar una fir me ac ti tud de ape go a la ob je ti vi dad, im par cia li dad y ver dad 
en for ma inob je ta ble. De igual for ma, de be asu mir una ac ti tud crí ti ca fren te 
al ma ne jo de me dios que rea li za o in ten ta rea li zar cual quier in te rés eco nó -
mi co o po lí ti co.

No de be per der se de vis ta o por me no ri zar se la si tua ción que pue den guar -
dar me dios y co mu ni ca do res pa ra la pre sen ta ción de in for ma ción con ob je ti -
vi dad. En di ver sas si tua cio nes un me dio o un pe rio dis ta no pue den de jar de
ser sub je ti vos. La ob je ti vi dad y la im par cia li dad es tán ín ti ma men te li ga das a
la ver dad, por lo que se afir ma que la ver dad sin ob je ti vi dad e im par cia li dad
o la ob je ti vi dad e im par cia li dad sin ver dad es tán in com ple tas.

Co mo re sul ta do de la pre sen cia de fe nó me nos me diá ti cos ad ver sos co -
mo los que se han men cio na do, sur ge la apa tía ciu da da na res pec to a las
cues tio nes de or den pú bli co. Este fe nó me no se ha ce pre sen te en va ria das
for mas y se mues tra cla ra men te en los pro ce sos elec to ra les. 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 origi na das por di ver sos fac to res. Al res pec to, se ob ser va que la apa tía
po lí ti ca se ma ni fies ta co mo una reac ción mo ti va da por la im pre sión o con -
vic ción del elec tor, de que su vo to es irre le van te o por que to dos los con ten -
dien tes ofre cen lo mis mo, o de bi do a que to dos ellos tie nen un ba jo gra do
de cre di bi li dad. Asi mis mo, se ob ser va que la apa tía se mo ti va por una exa -
ge ra da cam pa ña me diá ti ca re gi da por la di fa ma ción, la pu bli ci dad au sen te
de va lo res, el pre do mi nio de la de ma go gia y la in for ma ción ten den cio sa,
fil tra da y ca ren te de ver dad. Este fe nó me no re le ga la par ti ci pa ción ciu da -
da na ac ti va en el ám bi to pú bli co, así co mo su pro nun cia mien to elec to ral,
pa ra fa vo re cer la in for ma ción es pec ta cu lar y la ac ti tud con su mis ta.

La rea li dad que se ob ser va en el ám bi to de la apa tía ciu da da na por la fal -
ta de in for ma ción con con te ni do sus tan ti vo so bre la rea li dad de una so cie -
dad, sus de man das rea les, sus pro ble mas y sus so lu cio nes lesio na la vi da
de mo crá ti ca de una na ción.
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Co mo se ha se ña la do, una de mo cra cia re quie re de cier tas con di cio nes
in dis pensa bles pa ra ca li fi car se de esa ma ne ra. Entre ellas se en cuen tra, por
una par te, que la ciu da da nía ten ga ga ran ti za da su par ti ci pa ción sig ni fi ca ti -
va en los pro ce sos de to ma de de ci sio nes so bre los asun tos de su in te rés;
por otra, que to da au to ri dad pú bli ca es té so me ti da abier ta men te al es cru ti -
nio de la so cie dad.

La de mo cra cia fa cul ta al in di vi duo pa ra par ti ci par en su go bier no, y re -
quie re que la au to ri dad gu ber na men tal le in for me y le rin da cuen tas so bre
sus ac cio nes y de ci sio nes, tan to an tes co mo en el cur so y des pués de ellas.
Pa ra al can zar un go bier no con par ti ci pa ción ciu da da na sus tan ti va y so me -
ti do a su es cru ti nio, la so cie dad re quie re de la pre sen cia de dos ele men tos.
Por un lado es tá el ac ce so li bre pa ra co no cer en cual quier mo men to lo que
la au to ri dad pú bli ca ha ce. Esto in clu ye el por qué, pa ra qué y có mo, has ta
cuá les son los re sul ta dos y efec tos de de ci sio nes y ac cio nes pú bli cas. Por
otro la do, se en cuen tra el ex pre sar su opi nión so bre las cues tio nes an te rio -
res y dar la a co no cer al res to de la so cie dad. Ca da ciu da da no de be te ner la
ga ran tía de ex pre sar se y ser es cu cha do so bre sus opi nio nes res pec to a cual -
quier ac to gu ber na men tal o de in te rés pú bli co. De es ta for ma, la par ti ci pa -
ción y el es cru ti nio de la so cie dad re quie ren ne ce sa ria men te de las li ber ta -
des de ex pre sión y del ac ce so a la in for mación.

La in for ma ción per mi te al ciu da da no par ti ci par en for ma re le van te y de
ma ne ra fun da da en la cons truc ción y fun cio na mien to de un go bier no de -
mocrá ti co. Sin in for ma ción so bre la ex pre sión de ideas y opi nio nes, y sin
un ac ce so a la in for ma ción gu ber na men tal, la de mo cra cia se ero sio na y lle -
ga a per der su con te ni do y sig ni fi ca do. Si los miem bros de una so cie dad no
sa ben lo que ocu rre en ella, si las ac cio nes de sus go ber nan tes se ocul tan,
en ton ces ellos no pue den par ti ci par en los asun tos y de ci sio nes que son de
su in cum ben cia, ni tam po co exi gir una ren di ción de cuen tas por aque llos
res pon sa bles. La in for ma ción es así una ne ce si dad pa ra to da la so cie dad
mo der na, y con di ción in dis pen sa ble pa ra el co rrec to y de bi do go bier no de -
mo crá ti co. Los ma los go bier nos ne ce si tan por ello del ocul ta mien to de in -
for ma ción, del ejer ci cio del se cre to, de la pree mi nen cia de la dis cre cio na li -
dad de las au to ri da des y de la in mu ni dad o im pu ni dad de au to ri da des en
ejer ci cio de su car go por ac cio nes que vio lan el or den pú bli co.

Asi mis mo, la in for ma ción per mi te a una so cie dad co no cer, de ba tir y
pronun ciar se so bre las ac cio nes gu ber na men ta les. Con es tos ele men tos se
in te gra y for ta le ce tam bién la le ga li dad y le gi ti mi dad de un go bier no. La
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cul tu ra de mo crá ti ca tie ne co mo in gre dien te fun da men tal a su vez una ac ti -
tud de aper tu ra, que per mi te cons truir una so cie dad in for ma da, así co mo
ins ti tu cio nes res pon sa bles y su je tas a la su per vi sión ciu da da na. La li ber tad
de in for ma ción es una de las más efi ca ces he rra mien tas pa ra com ba tir y
des truir la co rrup ción, el frau de y el abu so de po der. 

En el ám bi to de la li ber tad de ex pre sión, la di si den cia de ideas pue de en -
con trar un es pa cio de par ti ci pa ción don de las po si cio nes crí ti cas pue dan
ex pre sar se en el mar co de un or den que no da ñe a las ins ti tu cio nes, si no
que las co rri ja, per fec cio ne o sus ti tu ya a tra vés de vías de ci vi li dad y no por 
vías de vio len cia o rom pi mien to del or den so cial, po lí ti co y ju rí di co. Pue de
afir mar se que la so cie dad don de se ejer ce la li ber tad de ex pre sión abre las
puer tas a los con sen sos só li dos que per mi ten y, más aún, pro mue ven el cam -
bio que de man de la pro pia so cie dad sin po ner la en ries go a ella mis ma. En
con se cuen cia, la li ber tad de ex pre sión es una he rra mien ta que ayu da sus tan -
ti va men te a cons truir la es ta bi li dad y los cam bios que se re quie ren es pe cial -
men te en tiem pos de tran si ción o per fec cio na mien to de la de mo cra cia.

La ren di ción de cuen tas del go bier no an te ca da ciu da da no, así co mo el
es cru ti nio de la pro pia so cie dad, de ben es tar fun da dos y guia dos ne ce sa -
ria men te en una in for ma ción opor tu na, com ple ta y au tén ti ca. En es te
con tex to, aque lla en po se sión de au to ri da des gu ber na men ta les ocu pa un
lu gar me du lar. La li ber tad de ac ce so a la in for ma ción es una só li da he rra -
mien ta que im po ne la trans pa ren cia en el ac tuar gu ber na men tal y com ba -
te sus tan ti va men te la im pu ni dad y la ac ción in de bi da de to da au to ri dad.
Sin li ber tad de ac ce so a la in for ma ción gu ber na men tal no pue de dar se
una su per vi sión de la so cie dad ni una ren di ción co rrec ta de cuen tas. El
rea li zar una ren di ción de cuen tas a la luz de un es cru ti nio in for ma do es un 
fac tor que ne ce sa ria men te obli ga a to da au to ri dad a que su ac tuar sea ob -
ser va do con ple na trans pa ren cia por ca da in di vi duo. Mien tras más se
abra y am plíe la ca pa ci dad de iden ti fi car la pre sen cia de ac tos in de bi dos,
más se in cre men ta la po si bi li dad de im pe dir que ellos pue dan cau sar más
y ma yo res da ños.

Las au to ri da des pú bli cas pue den obs ta cu li zar o im pe dir el ac ce so a la
in for ma ción, a tra vés de ra zo nes que ha cen alu sión o de fen sa a la ne ce si -
dad del se cre to o con fi den cia li dad de la mis ma. Muy a me nu do la bu ro cra -
cia gu ber na men tal es ti ma a la in for ma ción co mo una ma te ria de su pro pie -
dad, en lu gar de asu mir el prin ci pio y obli ga ción de que la in for ma ción
de be ser del do mi nio pú bli co y pa ra ser vir a la so cie dad. To da au to ri dad
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pú bli ca de be en ten der que esa in for ma ción pue de ser ad mi nis tra da por
ellos, só lo en re pre sen ta ción y pa ra be ne fi cio de ca da ciu da da no. 

Debe des truir se cual quier ele men to que coad yu ve a pro te ger y fo men tar
la dis cre cio na li dad, ar bi tra rie dad e im pu ni dad de au to ri da des gu ber na men -
ta les. Aun cuan do las au to ri da des pú bli cas pue dan re co no cer la im por tan cia
de la aper tu ra de mo crá ti ca en lo to can te al ac ce so a la in for ma ción, las pre -
sio nes bu ro crá ti cas, po lí ti cas o eco nó mi cas pa ra con tro lar la se ha cen pre sen -
tes. Cuan do ello ocu rre, se da un lu gar de pree mi nen cia a la de bi li dad o pre -
jui cio en el pen sa mien to de una au to ri dad o al pri vi le gio de sus in te re ses
per so na les pa ra to mar una de ter mi na ción.

La par ti ci pa ción y el es cru ti nio ciu da da no, así co mo la li ber tad de ac ce -
so a la in for ma ción por to do in di vi duo, tie nen obs tácu los sig ni fi ca ti vos
que fre nan su avan ce. Entre ellos se en cuen tran:

1. Tra di cio nes au to ri ta rias.
2. Go bier nos que aun cuan do son elec tos de mo crá ti ca men te no to -

man ini cia ti vas pa ra el de sa rro llo de mo crá ti co.
3. Cul tu ra de par ti ci pa ción li mi ta da o sin fo men to pa ra su de sa rro llo.
4. Pre sen cia de au to ri da des gu ber na men ta les y de una bu ro cra cia em -

pe ña da en ac tuar ba jo un man to de con fi den cia li dad e in di fe ren cia
ha cia la so cie dad y sus pro ble mas, asu mien do ac ti tu des ex clu si va -
men te téc ni cas pa ra la for ma ción de po lí ti cas que ex clu yen la par -
ti ci pa ción ciu da da na por con si de rar la in ne ce sa ria o irre le van te.

Con un sen ti do de aper tu ra de mo crá ti ca, po dría aña dir se que el ac ce so a
la in for ma ción de be al can zar in clu so a la in for ma ción gu ber na men tal aje na a 
don de per te ne ce por na cio na li dad al gún so li ci tan te, así co mo de to da or ga ni -
za ción in ter na cio nal. To do miem bro de una so cie dad au tén ti ca men te de mo -
crá ti ca de be te ner el de re cho a co no cer las ra zo nes a fa vor y en con tra que
dan lu gar a la adop ción de una de ci sión o ac ción pú bli ca, in clu yen do el ac ce -
so a los do cu men tos que sir ven de sus ten to, por cual quie ra de los po de res de
go bier no —Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial— y, en su ca so, por cual quie ra
de los ni ve les de go bier no —fe de ral, es ta tal y mu ni ci pal.

Como se ha afir ma do an te rior men te, la li ber tad de ac ce so a la in for ma -
ción cons tru ye y for ta le ce a la de mo cra cia. Por ello es ne ce sa rio ga ran ti zar la
ju rí di ca men te. El or den cons ti tu cio nal es fac tor sus tan ti vo pa ra equi li brar el
po der del go bier no fren te a un ciu da da no. Sin em bar go, la sola exis ten cia
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for mal de una ley no lle ga a ser por sí mis ma del to do su fi cien te. Al res pec -
to, se ha ce in dis pen sa ble co mo con di ción si ne qua non que la ley sea ca bal -
men te res pe ta da y apli ca da por to da au to ri dad. De igual for ma, es ne ce sa -
rio que ella sea su per vi sa da por ins ti tu cio nes au tó no mas e in de pen dien tes,
que ade más am plíen día a día la li ber tad de ac ce so a la in for ma ción, y que
pro mue van que el ac tuar de to da au to ri dad es té abier to al es cru ti nio de la
so cie dad. Se re quie re, asi mis mo, que la in for ma ción ob te ni da sea de bi da -
men te uti li za da por el in te re sa do y la so cie dad en su con jun to. No se pue de
per der de vis ta que es ne ce sa rio que el círcu lo de mo crá ti co en tér mi nos de
li ber tad de ac ce so a la in for ma ción se cie rre ade cua da men te de pen dien do
del de bi do y co rrec to uso que ha ga de la in for ma ción quien la ob ten ga a
tra vés de es te ejer ci cio.

Den tro de la de mo cra cia, la ley que es ta blez ca la ga ran tía de la li ber tad
de ac ce so a la in for ma ción y su res pec ti vo ejer ci cio de be ser cons trui da
con ba se en las si guien tes pre mi sas fun da men ta les:

• Incor po ra ción de una de cla ra ción de ob je ti vos, con for me a los cua les
se cons tru ya la in ter pre ta ción de sus nor mas sus tan ti vas. Obje ti vos
ine lu di bles de es te queha cer de ben ser: pro mo ver la aper tu ra y ma ne -
jo trans pa ren te de la in for ma ción; per mi tir a to do in di vi duo o gru po
de ellos te ner un co no ci mien to opor tu no y ejer cer un es cru ti nio per -
ma nen te so bre el queha cer de to da au to ri dad y uso de los re cur sos pú -
bli cos; con tar con to da in for ma ción ne ce sa ria pa ra for mar se li bre -
men te una opi nión e in ter ve nir en la to ma de de ci sio nes pú bli cas, y
pa ra la me jor de fen sa de sus de re chos.

• Ejer ci cio ple no de la li ber tad de ac ce so a la in for ma ción me dian te
ins tan cias, re cur sos y fór mu las que fo men ten y de sa rro llen la aper tu -
ra, trans pa ren cia y es cru ti nio del go bier no.

• Crea ción de to da con di ción po si ble pa ra pro mo ver y fa ci li tar el ejer -
ci cio de es ta li ber tad y la par ti ci pa ción ciu da da na.

• Ejer ci cio de es ta li ber tad en for ma sen ci lla por el pro pio in te re sa do,
sin su je tar lo obli ga da men te a la guía o con se jo de un abo ga do o téc ni -
co en es ta ma te ria.

• So li ci tud de cual quier in for ma ción sin es tar su je ta a pre sen tar ra zón o 
jus ti fi ca ción al gu na pa ra que se le per mi ta el res pec ti vo ac ce so.

• Obten ción de la in for ma ción, así co mo las co rres pon dien tes ac cio nes
en ca so de ne ga ti va, li bres de cual quier cos to eco nó mico.
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• Acce so a to dos los do cu men tos gu ber na men ta les de ca da ins tan cia y
au to ri dad pú bli ca den tro del ám bi to del Poder Eje cu ti vo, Legis la ti vo
y Judi cial.

• Aper tu ra de fo ros y reu nio nes de tra ba jo de ór ga nos gu ber na men ta les 
en la pre sen cia y co no ci mien to de la ciu da da nía.

• Acce so y co no ci mien to a la in for ma ción me dian te pu bli ca ción de
guías, re gis tros o in te gra ción de ba ses de da tos so bre to dos los do cu -
men tos que se en cuen tran ba jo po der de una au to ri dad pú bli ca, acom -
pa ña dos de una sín te sis del con te ni do de los mis mos.

• Esta ble ci mien to de nor mas que per mi tan la co rrec ción fun da da de
do cu men tos que afec ten la vi da de al gu na per so na.

• Se ña la mien to ex pre so, pre ci so y aco ta do so bre prohi bi cio nes, ex cep -
cio nes o res tric cio nes al ac ce so a la in for ma ción. Su al can ce de be es -
tar cla ra men te de fi ni do y li mi ta do. La ne ga ti va a li be rar una in for ma -
ción só lo pue de pro ce der ba jo los es tric tos su pues tos de ex cep ción
se ña la dos por la ley. El ac ce so de be ser la re gla, no la ex cep ción a la
re gla.

• Prohi bi ción ple na al ejer ci cio de la dis cre cio na li dad sin fun da men to
le gal, pa ra ne gar la in for ma ción so li ci ta da.

• Las res pues tas tan to afir ma ti vas co mo negati vas de una au to ri dad pú -
bli ca de ben ser por es cri to con su de bi da fun da men ta ción y en un lap -
so de tiempo muy bre ve.

• Los pro ce di mien tos de ape la ción con tra ne ga ti vas a otor gar in for ma -
ción de ben ser bre ves.

• Crea ción de una ins ti tu ción que su per vi se el cum pli mien to del de re -
cho de ac ce so a la in for ma ción y que re vi se to da ne ga ti va a otor gar la.
Esta ins ti tu ción de be ser in de pen dien te y au tó no ma.

• Par ti ci pa ción de ac cio nes de ofi cia les gu ber na men ta les pa ra re ve lar o 
de nun ciar vio la cio nes a la ley, co rrup ción y frau de de otras au to ri da -
des, con una de bi da pro tec ción.

De las con di cio nes so bre las que se de be cons truir una ley que nor me la
li ber tad de ac ce so a la in for ma ción, la co rres pon dien te a las “ex cep cio nes”
re cla ma una aten ción su ma men te es pe cial. La for ma en que ellas se cons -
tru yan o in ter pre ten de ter mi na rá la di men sión de la li ber tad en cues tión y
su ejer ci cio. Por ello, to da ex cep ción de be ser só li da men te jus ti fi ca da. La
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adop ción y de fi ni ción de ex cep cio nes de ben que dar cir cuns cri tas a las si -
guien tes con di cio nes:

— Cu brir só lo un mí ni mo de in for ma ción que no de ba ser de ve la da por
ra zo nes pre vis tas con to da pre ci sión en la ley. Por tan to, ellas de ben
que dar aco ta das con la ma yor exac ti tud.

— Ser cons trui das e in ter pre ta das guar dan do una es tre cha y cla ra re la -
ción en tre las ba ses que las jus ti fi can y los ob je ti vos de la ley de li ber -
tad de ac ce so a la in for ma ción.

— Pro te ger in for ma ción au tén ti ca men te sen si ti va y no ex ten der se más
allá. Ellas de ben ser vir pa ra cui dar real men te in for ma ción que por sus 
efec tos par ti cu la res y de fi ni dos, así co mo ple na men te fun da dos de
acuer do con la ley, no de be ser li be ra da.

— Prohi bir en to da si tua ción que sean las autori da des quie nes de acuer -
do con sus con ve nien cias o in te re ses par ti cu la res to men una de ter mi -
na ción al res pec to.

— Pro te ger in for ma ción que en ca so de ser li be ra da cau se un da ño real y
no so la men te es pe cu la ti vo.

— Estar so me ti das al in te rés pú bli co. De es ta ma ne ra, aque lla in for ma -
ción que aun cuan do cae en el su pues to de una ex cep ción, de be ser li -
be ra da cuan do así lo exi ja el in te rés pú bli co.

— Ser cons trui das con un cri te rio que no les per mi ta am pliar se. La le gis -
la ción de be es ta ble cer el cri te rio de má xi ma li be ra ción de in for ma -
ción en la in ter pre ta ción de cual quier nor ma. El efec to de be ser que
to da au to ri dad que le to que apli car o inter pre tar la ley en es ta ma te ria
re suel va en un sen ti do afir ma ti vo.

Asi mis mo, las ex cep cio nes de ben te ner pro pó si tos cla ra men te es ta ble -
ci dos y de fi ni dos pa ra su apli ca ción. Ellos de ben su je tar se es tric ta y úni ca -
men te a los si guien tes su pues tos:

• Que cau sen un se rio da ño a la de fen sa o se gu ri dad na cio nales.

• Que le sio nen la di rec ción gu ber na men tal de la eco no mía o fi nan zas
na cio na les.

• Que per ju di quen real men te el cum pli mien to de la ley en cual quier
mo men to de la in ves ti ga ción de un de li to, o el de re cho a un pro ce so
ad mi nis tra ti vo o ju di cial jus tos.
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• Que afec te ne ga ti va men te la pri va ci dad o in te gri dad de un in di vi duo.

• Que pon ga en ries go la con fi den cia li dad co mer cial. Esta ex cep ción
de be ser cons trui da a efec to de pro te ger es pe cí fi ca men te las em pre sas 
pri va das cu ya in for ma ción co mer cial o téc ni ca es té en po se sión de
una au to ri dad gu ber na men tal, o bien aque llas ac ti vi da des es tra té gi -
co-co mer cia les del Esta do.

• Que afec te ne ga ti va men te el pro ce so de li be ra ti vo gu ber na men tal.

Aun cuan do la in for ma ción en cues tión pue da cau sar un da ño den tro de
los su pues tos an te rio res, si el per mi tir el ac ce so a ella pro du ce un ma yor
be ne fi cio a fa vor de la so cie dad, en ton ces se de be per mi tir este ac ce so.

La cons truc ción de ca da ex cep ción de be ser se gui da con gran cui da do
pa ra evi tar el abrir puer tas a cual quier uso in de bi do de ellas. Es in dis pen sa -
ble que las au to ri da des sean ins trui das pa ra adop tar una ac ti tud com pro me -
ti da que fa ci li te am plia men te el ac ce so a la in for ma ción en su po der. Asi -
mis mo, de be es ta ble cer se que to da ins tan cia gu ber na men tal pu bli que
pe rió di ca men te do cu men tos en don de se se ña le la in for ma ción en su res -
pec ti vo po der. Estos do cu men tos de ben con te ner los si guien tes ele men tos:

1. Lis ta do de la in for ma ción acom pa ña do de una sín te sis de su con te -
ni do.

2. Infor ma ción so bre la ope ra ción in ter na de la ins tan cia gu ber na -
men tal en cues tión, tal y co mo so bre su es truc tu ra, fun cio nes, res -
pon sa bi li da des y pro ce di mien tos de to ma de de ci sio nes, in clu yen -
do re glas, prin ci pios, po lí ti cas y cri te rios.

3. De ta lles de los me dios y for mas en que pue de par ti ci par la ciu da -
da nía en los pro ce sos de de ci sión.

4. Los ser vi cios a que es tá obli ga da a brin dar la ins tan cia en cues tión,
y la for ma en que se de ben ejer cer por la ciu da da nía.

5. De ta lles de los re cur sos de que ja y ape la ción en ca so de ne ga ti va
de li be rar la in for ma ción so li ci ta da.

6. Pro ce di mien tos in ter nos de ta lla dos a dis po si ción de un ser vi dor
pú bli co que de see se ña lar ac tos in ter nos de vio la ción a la ley, co -
rrup ción, abu so de au to ri dad o cual quier otra irre gu la ri dad ad mi -
nis tra ti va o ju rí di ca que co me ta un fun cio na rio pú bli co.

7. Las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les de ben te ner en sus in mue bles
áreas de con sul ta pa ra la ins pec ción, es tu dio y co pia do del ma te rial 
in for ma ti vo.
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8. La adop ción de una ley de ac ce so a la in for ma ción de be ser acom -
pa ña da de una cam pa ña edu ca ti va en es cue las y me dios de co mu -
ni ca ción, don de se des ta que la im por tan cia de esa li ber tad y su co -
rrec to ejer ci cio.

Entre las pre mi sas cons ti tu cio na les y prin ci pa les ca rac te rís ti cas de las
le gis la cio nes de paí ses don de se ha adop ta do la li ber tad de ac ce so a la in -
forma ción gu ber na men tal des ta can las si guien tes. 

• En nu me ro sos ca sos los tex tos cons ti tu cio na les ha cen una de cla ra ción
de ob je ti vos. Entre los tex tos más avan za dos es tá el es ta ble ci mien to de
la pro mo ción por el go bier no del ac ce so ciu da da no a la in for ma ción,
así co mo el co rrec to ma ne jo gu ber na men tal de la in for ma ción.

• Otor ga mien to del de re cho a fa vor de per so nas fí si cas y mo ra les pa ra
in for mar se y dar se gui mien to al ejer ci cio de las fa cul ta des y obli ga -
cio nes con fe ri das a cual quier au to ri dad pú bli ca, así co mo so bre el uso 
de re cur sos eco nó mi cos pú bli cos.

• Esta ble ci mien to de la ga ran tía crean do y pro te gien do la li bre for ma -
ción de la opi nión, a efec to de par ti ci par en las de ci sio nes pú bli cas. 

• Se pre vé que el ejer ci cio del de re cho de ac ce so a la in for ma ción gu -
ber na men tal se rea li ce di rec ta men te por el pro pio in te re sa do, en for -
ma sen ci lla y eco nó mi ca, sin te ner que de pen der en una asis ten cia es -
pe cia li za da, y en cos to sos o lar gos pro ce sos.

• Se es ta ble cen me ca nis mos que per mi ten iden ti fi car la in for ma ción que
se re quie re, o bien pre ci sar la téc ni ca men te, a efec to de for mu lar su res -
pec ti va so li ci tud. En vir tud de que es to úl ti mo en cuen tra en la prác ti ca
di ver sas pro ble má ti cas, re sul ta con ve nien te in cor po rar en la le gis la -
ción co rres pon dien te la obli ga ción de las au to ri da des pú bli cas pa ra
asis tir y apo yar a un in te re sa do en es te queha cer.

• Se in cor po ra la obli ga ción so bre to da ins tan cia gu ber na men tal de pu -
bli car guías so bre las di ver sas cla ses de los re gis tros que tie nen ba jo
su po der. Los re qui si tos de so li ci tu des de in for ma ción de ben ser sim -
ples y sin for ma lis mos o con di cio nes. Entre las le gis la cio nes más
avan za das se en cuen tra en es te sen ti do una me ra so li ci tud a tra vés de
un sen ci llo es cri to o in clu so en for ma ver bal. Re qui si tos de for ma li -
dad que aun cuan do pa rez can sim ples, tal y co mo pue de ser la co rres -
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pon dien te fun da men ta ción pa ra ejer cer el de re cho re cla ma do, lle gan
a for mar obs tácu los al ac ce so a la in for ma ción por la ciu da da nía.

• Di ver sas le gis la cio nes só lo per mi ten el ac ce so a do cu men tos re gis tra -
dos. Ello li mi ta sin du da al gu na la li ber tad de ac ce so a la in for ma ción
y abre las puer tas a la dis cre cio na li dad de las au to ri da des.

Co mo un ho ri zon te ha cia el cual se de be avan zar en es te cam po es tá el
es ta ble ci mien to de la obli ga ción para ca da au to ri dad, de le van tar un re gis -
tro de toda in for ma ción de he chos so bre los que ten gan co no ci mien to, in -
clu so en for ma ver bal. Por su pues to, un ob je ti vo ma yor es el es ta ble ci -
mien to del de re cho de ac ce so, tan to a in for ma ción re gis tra da co mo a la no
re gis tra da.

En lo re fe ren te a las ex cep cio nes al ejer ci cio de la li ber tad de ac ce so a la
in for ma ción, se en cuen tran di ver sas di fe ren cias res pec to a su al can ce o
gra do de apli ca ción en ca da país. Así, hay ex cep cio nes que cu bren gru pos
en te ros de in for ma ción.

Por re gla ge ne ral, las le gis la cio nes tam bién con tie nen nor mas que es ta -
ble cen una pro tec ción al ra zo na mien to de las au to ri da des pú bli cas, con for -
me a las cua les cons tru yen ba ses y cri te rios pa ra ne gar el ac ce so a al gu na in -
for ma ción. Asi mis mo, se es ta ble ce que só lo pue den ser da das a co no cer las
opi nio nes per so na les, cuan do ello fa vo rez ca al de sa rro llo del go bier no de -
mo crá ti co y su res pec ti va con duc ción de or den de mo crá ti co del país. Este ti -
po de re ve la ción de in for ma ción no de be in cluir el nom bre de quien for mu ló
tal opi nión, só lo lo que se di jo. El nom bre de aquel que la ha ya for mu la do,
úni ca men te pue de ser co no ci do con la anuen cia de quien la emi tió.

La inter pre ta ción ju di cial tam bién ha to ma do un lu gar de im por tan cia
pa ra de fi nir el al can ce de pre cep tos cons ti tu cio na les re la ti vos al ac ce so a la 
in for ma ción. El ca so de los Esta dos Uni dos es abun dan te en ejem plos. A
tra vés de sus de ci sio nes se han es ta ble ci do prin ci pios pa ra el ac ce so y ob -
ten ción de in for ma ción. Entre ellos des ta can los si guien tes:

a) La pri me ra en mien da cons ti tu cio nal no ga ran ti za el de re cho a ob -
te ner in for ma ción gu ber na men tal.

b) Los pe rio dis tas y co mu ni ca do res no tie nen más de re chos o más
am plios que los del res to de los miem bros que in te gran a la so cie -
dad pa ra lo grar el ac ce so a la in for mación.
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c) La ne ce si dad de acceso a in for ma ción gu ber na men tal se de be
equi li brar fren te a otras ne ce si da des so cia les.

d) Hay li mi ta cio nes al ac ce so pa ra ob te ner in for ma ción so bre pri sio -
nes y re clu sos.

e) Las nue ve ex cep cio nes al ac ce so a la in for ma ción con te ni da en
The Free dom of Infor ma tion Act no pue den ser cons trui das a efec -
to de obs ta cu li zar este ac ce so.

f) Una agen cia o ins tan cia gu ber na men tal in clu ye a to da au to ri dad
de pen dien te del Po der Eje cu ti vo, lo cual cu bre a cual quie ra de sus
de par ta men tos, ya sea ci vil o mi li tar, así co mo a cual quier agen cia
re gu la to ria gu ber na men tal aun que ella tu vie se una na tu ra le za in de -
pen dien te.

g) Los re gis tros gu ber na men tales pa ra efec tos de ac ce so a la in for ma -
ción con te ni da en los mis mos in clu ye aque llos de or den tan gi ble
co mo in tan gi ble —den tro de lo cual es tán pa pe les, cin tas gra ba das, 
fo to gra fías, im pre sio nes com pu ta ri za das—, siem pre y cuan do ha -
yan si do in te gra dos u ob te ni dos por una agen cia fe de ral del go -
bier no.

h) Las au to ri da des gu ber na men ta les es tán obli ga das a per mi tir ac ce so 
só lo so bre la in for ma ción que es tá en su po der, por lo que una
agen cia fe de ral no tie ne que brin dar in for ma ción si és ta ha si do en -
via da a otra ins tan cia pre via men te a que se ha ya for mu la do la so li -
ci tud co rres pon dien te.

i) Una agen cia del go bier no no pue de ne gar el ac ce so a una in for ma -
ción sim ple men te por que és ta tam bién se en cuen tra en al gu na otra
agen cia.

j) La so li ci tud de ac ce so a in for ma ción fe de ral in clu ye a to do in di vi -
duo, indepen dien te men te de su na cio na li dad, así co mo a per so nas
ac tuan do en re pre sen ta ción de or ga ni za cio nes pri va das.

k) No es ne ce sa rio que ha ya un “in te rés pú bli co” pa ra per mi tir el ac -
ce so a la in for ma ción de sea da.

La con fi den cia li dad o se cre to de in for ma ción gu ber na men tal tam bién
ha si do ma te ria de pro nun cia mien tos por la Cor te Su pre ma de ese país. De
ellos se pue den ob te ner al gu nas ba ses o cri te rios de im por tan cia. Por una
par te, los me dios pue den ob te ner in for ma ción a tra vés de una fuen te no au -
to ri za da que hu bie se la bo ra do en el go bier no. Por otra, la pu bli ca ción de
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ma te rial que no re pre sen te un pe li gro real pa ra la se gu ri dad na cio nal no es -
tá cu bier ta por al gu na ex cep ción al res pec to.

En con tras te con los Esta dos Uni dos, en el Rei no Uni do el con flic to en -
tre el secre to so bre asun tos na cio na les y su in for ma ción al pú bli co se bus ca 
re sol ver con ba se en or de na mien tos e ins ti tu cio nes es pe cí fi cos. De es ta
for ma se es ta ble cen di ver sas san cio nes pe na les con tra aque llos que ha yan
rea li za do pu bli ca cio nes que da ñen los in te re ses na cio na les en dis tin tos
cam pos, ta les co mo en se gu ri dad na cio nal, ser vi cios de in te li gen cia e in -
ves ti ga cio nes cri mi na les. Asi mis mo, ope ran dis tin tas ins tan cias gu ber na -
men ta les en car ga das de re vi sar y ela bo rar no tas con fi den cia les so bre to do
ma te rial que con ten ga in for ma ción en los cam pos an te rior men te re fe ri dos.
Esas no tas pue den con te ner re co men da cio nes pa ra im pe dir el ac ce so o la
no pu bli ca ción de al gu na in for ma ción.

La Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos pre sen tó una de cla ra ción res -
pec to a los ata ques fal sos en con tra del go bier no, es ta ble cien do que en ca so 
de en con trar se de bi da men te fun da do un he cho tal, de bía ha ber una com -
pen sa ción eco nó mi ca a fa vor de quien hu bie se si do ofen di do. Esa Cor te
Su pre ma tam bién in di có que las ac cio nes ju di cia les ini cia das por al gu na
au to ri dad gu ber na men tal ata ca da u ofen di da só lo eran pro ce den tes si ellas
pro ba ban que el con te ni do en una in for ma ción que se pu bli ca ba en un me -
dio se ha cía con el co no ci mien to de que ella fue se fal sa o sim ple men te se
pre sen ta ba sin sus ten to al gu no. Este cri te rio con ti núa vi gen te, y ha da do
ba se pa ra cons truir una ac ti tud ciu da da na más agre si va en tor no a ac ti vi da -
des de detentadores de cargos gubernamentales.

El Rei no Uni do ha se gui do otro ca mi no, don de no hay dis po si cio nes le -
ga les es pe cí fi cas que dis tin guen en tre un in di vi duo con la ca li dad de ser vi -
dor pú bli co de otro ac tuan do sim ple men te co mo ciu da da no, a efec to de
ejer cer ac cio nes ju di cia les con tra pu bli ca cio nes que les ofen dan. Aquí, ca -
da de man da do tie ne la obli ga ción de pro bar la ver dad de lo que ha pu bli ca -
do. Los he chos mues tran que se ha ge ne ra do un ma yor nú me ro de sen ten -
cias ju di cia les en con tra de los me dios de co mu ni ca ción ma si va, y una
ma yor au to cen su ra in ter na an tes de di vul gar al gu na in for ma ción que pue -
da le sio nar a al gún in di vi duo, ya sea a car go de una fun ción pú bli ca o co mo 
sim ple ciu da da no. 

En la le gis la ción de los Esta dos Uni dos se es ta ble ce con am plia pre ci sión
la for ma en que un ciu da da no pue de ob te ner in for ma ción gu ber na men tal, así 
co mo las con di cio nes ba jo las cua les ella pue de ser ne ga da por el go bier no.
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Asi mis mo, se se ña la que el in di vi duo que bus que una in for ma ción gu ber na -
men tal no tie ne que re ve lar la cau sa que lo mo ti va. Tam bién se pre vén su -
pues tos con for me a los cua les se pue de ne gar una in for ma ción. Sin em bar go, 
se se ña la que cuan do en un do cu men to hay in for ma ción que fun da da men te
no de be re ve lar se, de be pro ce der se a pro por cio nar to da la de más que no se
si túe en ese su pues to. Aquel que en cuen tre una ne ga ti va sin la fun da men ta -
ción co rrec ta es tá fa cul ta do pa ra acu dir an te una cor te fe de ral pa ra ha cer va -
ler su de re cho de ob te ner la in for ma ción de sea da. En es te su pues to, la au to ri -
dad gu ber na men tal de be ex po ner y com pro bar las cau sas que mo ti va ron su
ne ga ti va.

De acuer do con la le gis la ción de ese país so bre la ma te ria, en tre las ex cep -
cio nes que per mi ten ne gar el ac ce so a una in for ma ción gu ber na men tal es tán
las si guien tes: la di vul ga ción de da tos cla si fi ca dos y ca li fi ca dos co mo ma te -
rial se cre to so bre de fen sa na cio nal o po lí ti ca ex te rior, a tra vés de la res pec ti -
va or den del Eje cu ti vo; da tos so bre se cre tos co mer cia les, que pue dan ser
usa dos por al gún com pe ti dor co mer cial; in for ma ción que al ha cer se del do -
mi nio pú bli co cons ti tu ya una cla ra e in fun da da in va sión a la pri va ci dad de
una per so na; in for ma ción so bre ac cio nes pa ra ejer cer el cum pli mien to de la
ley, que pon ga en ries go a los in di vi duos que las ejer cen.

La cons truc ción de es tas ex cep cio nes se sus ten ta en el prin ci pio del ba -
lan ce en tre el fin de te ner un go bier no abier to al es cru ti nio de la so cie dad, y 
el de jar un es pa cio tam bién pri mor dial a otros va lo res de la mis ma. Esta
pre mi sa tam bién ha si do se gui da por la le gis la ción de otros paí ses. En al gu -
na de ellas tam bién se es ta ble cen pre cep tos pa ra apo yar al in di vi duo so li ci -
tan te de in for ma ción en po der del go bier no, ya sea ciu da da no o re si den te
per ma nen te en ese país. Asi mis mo, otros paí ses agre gan ex cep cio nes a las
plan tea das en la le gis la ción nor tea me ri ca na. Así, en Ca na dá se in clu ye el
su pues to de que la in for ma ción bus ca da pue da le sio nar las re la cio nes en tre 
la fe de ra ción y las pro vin cias, o que la in for ma ción so li ci ta da per ju di que
los in te re ses fi nan cie ros de su go bier no.

La le gis la ción de la Unión Ame ri ca na tam bién abrió a la ciu da da nía las
reu nio nes mul tiins ti tu cio na les de agen cias fe de ra les. Al res pec to, tam bién
se apli can ex cepcio nes. En ca so de que un in di vi duo con si de re que no hu -
bo el de bi do fun da men to pa ra apli car una ex cep ción, se pue de ejer cer la
ac ción co rres pon dien te an te la ins tan cia ju di cial com pe ten te.

En la le gis la ción nor tea me ri ca na tam bién se en cuen tran nor mas que im -
po nen obli ga cio nes de in for ma ción en ma te ria fi nan cie ra sobre ofi cia les
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del go bier no, con el fin de co no cer si los in gre sos ob te ni dos a tra vés de sus
fun cio nes son coin ci den tes con sus cuen tas pri va das. La in for ma ción y
con clu sio nes de la ins tan cia encar ga da de esa res pon sa bi li dad de ben ser
otor ga das al in te re sa do que las so li ci te.

Por su par te, la le gis la ción del Rei no Uni do ga ran ti za el ac ce so a re gis -
tros gu ber na men ta les en áreas es pe cí fi cas, sal vo que se cai ga en el su pues -
to de una ex cep ción, y ella es té de bi da men te sus ten ta da. El in te re sa do de be 
mos trar que la in for ma ción so li ci ta da es tá den tro de un área don de su ob -
ten ción es per mi ti da. Asi mis mo, la le gis la ción otor ga el de re cho a to do
ciu da da no de ver re gis tros com pu ta ri za dos con da tos so bre el in te re sa do,
lo cual es tá di ri gi do a pro te ger la re pu ta ción del pro pio in di vi duo. Asi mis -
mo, se in clu ye el de re cho de un miem bro de la so cie dad que de see ob te ner
re gis tros no com pu ta ri za dos so bre él mis mo en el ám bi to mé di co, es co lar y 
de tra ba jo so cial. De igual for ma, se es ta ble ce la obli ga ción de pu bli car las
ac cio nes rea li za das en cum pli mien to de le yes en ma te ria de me dio am bien -
te y se gu ri dad, con tra em pre sas que las vio lan.

La po si ción de van guar dia de di ver sas or ga ni za cio nes y aso cia cio nes en 
Eu ro pa han pug na do por to mar co mo pre mi sas de la nue va le gis la ción de
esa co mu ni dad a las si guien tes:

— Abrir el ac ce so a to da la in for ma ción, in clui da aque lla ca li fi ca da co -
mo cla si fi ca da. Las ex cep cio nes a la re gla an te rior de ben es tar es ta -
ble ci das en for mas pre ci sas, bien de fi ni das y mí ni mas; de be ser apli -
ca do a to das las ins ti tu cio nes de la Unión Eu ro pea, in cluyen do a las
ju di cia les.

— La so li ci tud de in for ma ción no tie ne que ser sus ten ta da en al gu na ra zón.
— De be adop tar se el de re cho al ano ni ma to.
— La en tre ga de la in for ma ción de be ser ex pe di ta.
— De be ga ran ti zar se el de re cho a ape lar an te un ór ga no in de pen dien te y

sin cos to al gu no.
— Los ser vi do res pú bli cos de ben te ner un de re cho y obli ga ción de di vul -

gar in for ma ción, aun si és ta no ha si do so li ci ta da por al gún in te re sa do o 
cuan do al gún ofi cial del go bier no la ocul te en de tri men to del in te rés
pú bli co, así co mo re ci bir la res pec ti va pro tec ción en ese ac tuar.

Res pec to a la re la ción en tre el Poder Le gis la ti vo y el Poder Eje cu ti vo en
ma te ria de ac ce so a in for ma ción cla si fi ca da, los Esta dos Uni dos pre sen tan
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con di cio nes le ga les y prác ti cas de in te rés. Entre las prin ci pa les ca rac te rís -
ti cas es tán las si guien tes:

• El Con gre so no tie ne una fa cul tad es ta ble ci da ex plí ci ta men te por la
Cons ti tu ción pa ra ob te ner in for ma ción del Poder Eje cu ti vo. Tal fa -
cul tad se de ri va de otras fa cul ta des cons ti tu cio na les, in clui das las de
le gis lar, au to ri zar el pre su pues to fe de ral y san cio nar nom bra mien tos
pre si den cia les, así co mo de los prin ci pios ge ne ra les de su per vi sión y
ren di ción de cuen tas so bre los que se cons tru ye la se pa ra ción de po -
de res.

• El Eje cu ti vo de be in for mar al Le gis la ti vo so bre ac ti vi da des de in te li -
gen cia, re la cio nes ex te rio res, ac cio nes mi li ta res, sis te mas de ar ma -
men to, y ac cio nes pa ra el cum pli mien to de la ley.

• Una am plia par te de las so li ci tu des de in for ma ción se re suel ve a tra -
vés de ne go cia cio nes en tre am bos po de res.

• Por prin ci pio, to do miem bro del Con gre so tie ne ac ce so a ca da ni vel
de in for ma ción cla si fi ca da. Sin em bar go, hay cier tas cues tio nes so bre 
las que el ac ce so pue de di fi cul tar se o im pe dir se.

• Tan to en el Po der Eje cu ti vo co mo en el Po der Ju di cial se ha en ten di -
do que el pri me ro go za del pri vi le gio de no brin dar cier ta in for ma ción 
cuan do por al gu na cau sa, por de más es pe cial, así lo ame ri te.

• Si el Po der Eje cu ti vo ocul ta in for ma ción y, por tan to, el Con gre so no
pue de so li ci tar la, se pre vé que es te he cho pue da y de ba ser re por ta do
al pro pio Con gre so por al gún miem bro de una agen cia o de par ta men -
to, cuan do ten ga co no ci mien to de ello. En es te su pues to, tal in di vi duo 
ob tie ne una pro tec ción.

• La Cor te Su pre ma no se ha pro nun cia do so bre el po si ble de re cho del
Con gre so pa ra le gis lar y de ter mi nar la in for ma ción que de be ser cla -
si fi ca da. La ten den cia que ha ga na do ma yor es pa cio es aque lla que
pug na a fa vor de que el Con gre so pue da pro ce der en ese sen ti do.

De be en fa ti zar se que los de re chos es ta ble ci dos en una ley de li ber tad de
ac ce so a la in for ma ción de ben es tar ase gu ra dos am plia men te en cuan to a
su cum pli miento ca bal, y acom pa ña dos de fir mes me di das pa ra re sar cir su
in cum pli mien to. La li ber tad de ex pre sión es un ele men to con un im pac to
di rec to so bre la vi da de la de mo cra cia. El de re cho de ex pre sión no só lo es
un de re cho in di vi dual, si no una ne ce si dad so cial.
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El queha cer de los me dios en es te es pa cio es, con se cuen te men te, de la
ma yor im por tan cia. Por su na tu ra le za y ca rac te rís ti cas, ellos son un ca ta li za -
dor esen cial de la in te gra ción de la opi nión pú bli ca. Ellos son vehícu los idó -
neos pa ra la in for ma ción y dis cu sión pú bli ca de los asun tos del in te rés co -
mún de la ciu da da nía. En to da so cie dad, sus miem bros tien den a for mar se
opi nio nes y to mar de ci sio nes de acuer do con ex pli ca cio nes, afir ma cio nes,
pro pues tas y ofer tas de pro gra mas que ofre cen dis tin tas ins ti tu cio nes pú -
bli cas y/o pri va das, sus re pre sen tan tes o di ver sos per so na jes. Ta les ta reas
son pre sen ta das a una so cie dad a tra vés de di ver sos me dios de co mu ni ca -
ción. Actual men te 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 ejer cen so bre la so cie dad una in -
fluen cia real y efi caz en la cons truc ción e in duc ción de la opi nión pú bli ca.

Ade más de rea li zar fun cio nes de di se mi na ción de la in for ma ción, los
me dios tam bién de sa rro llan fun cio nes de in ter pre ta ción, va lo ra ción, aná li -
sis y for mu la ción de co men ta rios so bre la no ti cia en cues tión. Así, los pro -
pios me dios pre sen tan y pri vi le gian al gu nas no ti cias o as pec tos de ellas.

Las con di cio nes ac tua les evi den cian que los me dios tie nen una puer ta
pa ra de fi nir de ma ne ra ac ti va la rea li dad po lí ti ca, y que es ta puer ta es en
re pe ti das y va ria das for mas usa da pa ra pa sar a tra vés de ella. Los pro ce -
sos de ob ten ción, co ber tu ra y pro duc ción de no ti cias son lla ves pa ra
abrir la cuan do sea ne ce sa rio o con ve nien te. Así, los me dios y co mu ni ca -
do res tie nen un es pa cio pa ra dar 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.
Por tan to, los me dios no só lo trans mi ten una no ti cia, si no que a tra vés de
su res pec ti va pre sen ta ción ellos son par te de ter mi nan te en los pro ce sos y
re sul ta dos de for ma ción e in duc ción de la opi nión pú bli ca.

Sin du da al gu na las con di cio nes so bre las cua les se for ma la opi nión pú -
bli ca tie nen un efec to con tun den te en la pre sen cia y fuer za de la de mo cra cia.
Por su pro pia im por tan cia y tras cen den cia pa ra el de sa rro llo de mo crá ti co, la
opi nión pú bli ca de be ser cons trui da so bre la ba se de una in for ma ción real,
ve raz, ob je ti va, im par cial y opor tu na. Igual men te im por tan te es tá la con di -
ción de que esa in for ma ción se vier ta so bre te mas o cues tio nes del au tén ti co
in te rés o re le van cia pa ra la so cie dad en su con jun to. En es te sen ti do, de ma -
ne ra for mal la de mo cra cia tie ne co mo uno de sus más im por tan tes ca na les a
la opi nión pú bli ca. Pa ra que sus tan ti va men te se for me y de sa rro lle la de mo -
cra cia, den tro de ese duc to de be atra ve sar una opi nión que sea ver da de ra -
men te pú bli ca y cons trui da so bre la ba se de una in for ma ción con las ca rac te -
rís ti cas an te rior men te se ña la das. Es de cir, el con duc to de la opi nión pú bli ca
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pue de es tar ahí, mas si és te no da espa cio pa ra que a tra vés de él co rra una
opi nión pú bli ca for ma da de ma ne ra de mo crá ti ca, en ton ces no hay de mo -
cra cia en tér mi nos rea les.

El queha cer de los me dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res que ope -
ran en una so cie dad, cu ya trans mi sión de he chos y opi nio nes for ma un ele -
mento me du lar pa ra la for ma ción de una opi nión pú bli ca, in te gra a su vez
una ba se pa ra la rea li za ción de ac cio nes po lí ti cas co lec ti vas. La opi nión
pú bli ca tie ne una re le van cia real en la me di da en que los ac tos de quien de -
ten ta el po der es tén abier tos al es cru ti nio pú bli co, a tra vés de ca na les abier -
tos e ins ti tu cio na les. Por sus pro pias ca rac te rís ti cas de in ter lo cu ción, de ba te
y fo ro de ex pre sión del sen tir de los miem bros de una so cie dad de mo crá ti ca,
hoy en día los me dios de co mu ni ca ción ma si va lle gan a cons ti tuir nue vos
duc tos —fren te a los me dios clá si cos— pa ra que la ex pre sión de la opi nión 
pú bli ca en ri quez ca el con te ni do del de ba te de mo crá ti co, in cre men te sus -
tan ti va men te la in ter lo cu ción de de man das e in te re ses, y otor gue di rec ción
a la to ma de de ci sio nes a fa vor de la so cie dad en su con jun to.

El de sa rro llo y for ta le ci mien to de me dios y co mu ni ca do res com prome -
ti dos con la so cie dad, con los ge nui nos in te re ses de ella y con la vi da de -
mo crá ti ca, re quie ren de ga ran tías y li ber ta des que só lo pue den ser brin da -
dos por un Esta do de de re cho mo der no.

Esta con di ción obli ga a rea li zar una per ma nen te re vi sión de la nor ma ti -
vi dad que in ci da so bre los me dios y co mu ni ca do res, pa ra de ter mi nar si ella 
ofre ce los ele men tos que ase gu ren tal de sa rro llo, así co mo pa ra de fi nir sus
al can ces y sus re tos. A tra vés de es te ejer ci cio se po drá ob te ner una vi sión
cla ra que per mi ta la for mu la ción acer ta da de pro pues tas que con tri bu yan a
la cons truc ción y apli ca ción de nue vas fór mu las ju rí di cas. To das ellas di ri -
gi das a for ta le cer y am pliar el tra ba jo de mo crá ti co de me dios y co mu ni ca -
do res, a fa vor de la so cie dad en su con jun to. 

La re gu la ción de los me dios en un Esta do de de re cho mo der no en fren ta
el re to de lo grar un equi li brio en tre di ver sos ac to res que par ti ci pan en la so -
cie dad. Alcan zar ese equi li brio no es una ta rea sen ci lla. En el in ten to de lle -
var lo a ca bo, se de be to mar en cuen ta la exis ten cia de dis tin tos ele men tos
que ge ne ran fuen tes de ine qui dad res pec to a la in fluen cia so bre los pro pios
me dios. No pue de de jar se de ob ser var que la ciu da da nía pue de su frir am -
plias con di cio nes de de si gual dad pa ra lo grar un ac ce so a los me dios de co -
mu ni ca ción —tan to pa ra di vul gar sus opi nio nes co mo pa ra par ti ci par en
dis cu sio nes pú bli cas—. Cual quier nor ma ti va que ase gu re igual dad de de -
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re chos pa ra in ci dir so bre los me dios de co mu ni ca ción só lo pue de ma te ria -
li zar se ba jo el en ten di do de que las fuen tes de de si gual dad re fe ri das no se
con vier tan en rec to ras de de ci sio nes.

La re gu la ción de los me dios de be es tar di ri gi da a dar cum pli mien to a la
li ber tad de ex pre sión y a la li bre cir cu la ción de la in for ma ción, a efec to de
que la ciu da da nía ten ga un co no ci mien to so bre los pro ble mas que le afec -
tan y res pec to a las so lu cio nes que pue den adop tar se. Cuan do los me dios
de co mu ni ca ción lle van a ca bo ac cio nes que le sio nan estos fi nes, en ton ces
el ejer ci cio de esa li ber tad es im pro ce den te. En to do mo men to la le gis la -
ción en ma te ria me diá ti ca, su in ter pre ta ción y apli ca ción, de be te ner co mo
ob je ti vo la ma te ria li za ción de los fi nes de la de mo cra cia.

Las prin ci pa les áreas de re gu la ción de los me dios de co mu ni ca ción, en
tér mi nos ge ne ra les, con tem plan tres am plios gru pos: a) re gu la ción so bre el 
con te ni do de la in for ma ción, don de se pre vé el es ta ble ci mien to de nor mas
que ri jan la co ber tu ra no ti cio sa de di ver sas cues tio nes, y que ase gu ren un
ac ce so a la ex pre sión de dis tin tas co rrien tes de opi nión; b) re gu la ción so bre
la con fi gu ra ción y es truc tu ra de los me dios de co mu ni ca ción, mis ma que to -
ma co mo ele men to pri mor dial la adop ción de me di das di ri gi das a im pe dir
prác ti cas mo no pó li cas, así co mo a aco tar la pro pie dad y di rec ción de los me -
dios; c) re gu la ción so bre el fi nan cia mien to de la pro gra ma ción, des ti na da
prin ci pal men te a ase gu rar la di fu sión in for má ti ca y pro gra má ti ca que por no
ser del in te rés po lí ti co, eco nó mi co o so cial de un pa tro ci na dor se ría aban do -
na da o pa sa da a un lu gar sin im por tan cia al gu na. Esta cla si fi ca ción es tan só -
lo un me ro ejer ci cio que per mi te re fle jar de al gu na for ma las cues tio nes don -
de hay un én fa sis o es pe cial in te rés re gu la to rio, en don de ca da ca so no se
en cuen tra se pa ra do del otro, si no es tre cha men te vin cu la do.

La re gu la ción de los me dios de co mu ni ca ción se pre sen ta hoy en día co -
mo un te ma con di ver sas aris tas, so bre las cua les se vier ten dis tin tas y va -
ria das con tro ver sias. Un pun to cen tral de de ba te se cier ne so bre la fa cul tad, 
am pli tud o lí mi tes del po der pú bli co pa ra de ter mi nar las re glas con for me a
las cua les de ben ac tuar los mis mos.

En el aná li sis de la re gu la ción gu ber na men tal, y de sus res pec ti vas ven ta -
jas o des ven ta jas, de be rea li zar se un ejer ci cio de re fle xión en don de se con -
tem plen ne ce sa ria men te los si guien tes ele men tos: a) Las fron te ras den tro de
las cua les de be ac tuar el po der pú bli co. Ello im pli ca de ter mi nar las cir cuns -
tan cias, así co mo los tér mi nos y con di cio nes ba jo los cua les el po der pú bli co
pue de in ter ve nir en re la ción con las ac ti vi da des de em pre sas de me dios de
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co mu ni ca ción o con or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les vin cu la das a
ellas, aun cuan do pue dan te ner un ca rác ter de or ga ni za cio nes po lí ti cas, co -
mo es el ca so de los par ti dos po lí ti cos. b) El ejer ci cio de la li ber tad de ex -
presión y ma ni fes ta ción de ideas con for me a la de fen sa y pro mo ción de va -
lo res e in te re ses. Esto con lle va a va lo ra cio nes y con clu sio nes que brin den
ca mi nos a se guir pa ra lo grar una so cie dad más equi ta ti va, no só lo en tér mi -
nos de re pre sen ta ción de gru pos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les, si no a
efec to de ase gu rar la par ti ci pa ción de to dos y ca da uno de los miem bros
que in te gran una so cie dad.

Sin du da al gu na, cual quie ra que sea la po si ción teó ri ca y con clu sión que 
se asu ma pa ra fun dar la pre sen cia o au sen cia del Esta do en la re gu la ción de 
los me dios de co mu ni ca ción es ta rá de pen dien do en gran me di da de la res -
pec ti va in ter pre ta ción o com pren sión de los va lo res so bre los que se pre -
ten da sos te ner a la li ber tad de ex pre sión y di fu sión de las ideas. Re gu la cio -
nes abier tas a dis cre cio na li da des o de ci sio nes ex clu si vas de las au to ri da des 
gu ber na men ta les so me ten a la in for ma ción a pre sio nes po lí ti cas. Nin gu na
re gu la ción pue de lle var a que los me dios re duz can su ca pa ci dad de ac tuar,
in ves tigar y cri ti car las de ci sio nes que afec ten a miem bros de la so cie dad,
to ma das tan to por una au to ri dad pú bli ca co mo por due ños o di rec ti vos de
em pre sas pri va das. De igual ma ne ra, la re gu la ción de be es tar di ri gi da con
un gran cui da do a im pe dir o re du cir sus tan ti va men te la po si bi li dad de que
los me dios fa vo rez can in te re ses ar ti cu la dos so bre los no ar ti cu la dos.

En las ex pe rien cias de los paí ses re fe ri dos en es te tra ba jo, la re gu la ción
de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos es una ma te ria am plia men te
de sa rro lla da. En al gu nos de ellos, tal co mo Ale ma nia, la li ber tad de los me -
dios elec tró ni cos es tá ex pre sa men te es ta ble ci da en el tex to cons ti tu cio nal.
En otros, la ga ran tía a la li ber tad de ex pre sión es el fun da men to cons ti tu -
cio nal que se apli ca en lo re la ti vo a los me dios elec tró ni cos y su nor ma ti va. 
Los cri te rios e in ter pre ta cio nes que se en cuen tran en ca da ju ris dic ción no
son uni for mes, y sus re sul ta dos pue den di fe rir de un país a otro. En el ca so
de Ale ma nia e Ita lia, los tri bu na les cons ti tu cio na les han es ta ble ci do pre ce -
den tes, cu yos efec tos de ben ser ma te ria de pro fun do aná li sis. Por ejem plo,
en am bos ca sos se ha de ter mi na do la le ga li dad de la mo no po li za ción de los 
me dios elec tró ni cos.

Asi mis mo, en las cin co de mo cra cias ana li za das se en cuen tra que la li ber -
tad pa ra la exis ten cia de me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca se con si de ra
con tan to va lor co mo la li ber tad de la pren sa. Sin em bar go, no es co mún en -
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con trar a la pri me ra de las li ber ta des re fe ri das es ta ble ci da de ma ne ra ex pre sa
en tex tos cons ti tu cio na les. Só lo se en cuen tra una ex cep ción en la Ley Fun -
da mental Ale ma na, que se re fie re a esa li ber tad con los tér mi nos Rund -
funk freiheit. En con tras te, las Cons ti tu cio nes de los Esta dos Uni dos y de
Ita lia ha cen tan só lo re fe ren cia a la li ber tad de pren sa.

Por re gla ge ne ral, los ór ga nos ju di cia les in ter pre tan que los me dios
elec tró ni cos es tán cu bier tos por la li ber tad de ex pre sión. Esto no só lo ocu -
rre en tri bu na les de esos paí ses. La pro pia Cor te Eu ro pea de De re chos Hu -
ma nos ha sos te ni do que los me dios elec tró ni cos, al igual que la pren sa, es -
tán pro te gi dos por el ar tícu lo 10 de la Con ven ción Eu ro pea de De re chos
Hu ma nos, que es ta ble ce el de re cho a la li ber tad de ex pre sión. Sin em bar -
go, en tér mi nos prác ti cos la apli ca ción de los prin cipios de la li ber tad de
ex pre sión no re sul ta tan ní ti da y pre ci sa res pec to a los me dios de co mu ni -
ca ción elec tró ni cos. Di ver sos ca sos sir ven de ejem plo pa ra mos trar que la
li ber tad de los me dios elec tró ni cos no pue de ser sim ple men te con si de ra da
y ope ra da de la mis ma for ma en que ocu rre con la li ber tad de ex pre sión.

Hay cues tio nes con sus tan ti vas im pli ca cio nes. Una de ellas es la de fi ni -
ción so bre quién ejer ce el de re cho de li ber tad de ex pre sión en el con tex to
de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos. Otra es, en qué me di da un re -
por te ro, pro duc tor de pro gra mas o edi tor ejer ce efec ti va men te es te de re -
cho, o se en cuen tra cir cuns cri to a las po lí ti cas del me dio de co mu ni ca ción,
o a los in te re ses par ti cu la res del pro pie ta rio de ese me dio. Por ningún mo ti -
vo pue de pen sar se que los se ña la mien tos y ar gu men tos de re por te ros, pro -
duc to res de pro gra mas y edi to res sean per ma nen te e in va ria ble men te los
mis mos que aquellos de los di rec ti vos o pro pie ta rios de las es ta cio nes de
los me dios elec tró ni cos tan to pú bli cos co mo pri va dos, res pec ti va men te.
En es te con tex to, guar da una com ple ji dad la li ber tad de ex pre sión in di vi -
dual que ca da una de las par tes pue da exi gir a su fa vor. Otra cues tión de re -
le van cia es res pec to a los de re chos que pue dan re cla mar ra dioes cu chas y
te le vi den tes, pa ra te ner una pro gra ma ción equilibrada o de ter mi nar la con -
ti nui dad de un pro gra ma es pe cí fi co, a pe sar de que el pro pie ta rio del medio 
electrónico desee cancelarlo. 

Asi mis mo, es tá pre sen te la pro ble má ti ca so bre el de re cho de ex pre sión
de in di viduos o gru pos, so bre tó pi cos de ac tua li dad y su ac ce so a ha cer lo a
tra vés de los me dios. En el mis mo sen ti do es tá el su pues to de que si es te he -
cho ocu rre, lle gue a afec tar o can ce lar los de re chos de li bre ex pre sión de
los pro pie ta rios de los me dios elec tró ni cos. Por su pues to, un ca mi no se ría
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el ha cer a un la do cual quier con flic to. Por ejem plo, sos te nien do que la li -
ber tad de los me dios elec tró ni cos sig ni fi ca sen ci lla men te el de re cho de las
com pa ñías de me dios elec tró ni cos, ya sean pú bli cas o pri va das, de pre sen -
tar en su pro gra ma ción lo que ellos con si de ra ran con ve nien te, su je to a con -
di cio nes y tér mi nos que im pi die ran la di fu sión de ma te rial con con te ni do
obs ce no o so bre la vi da pri va da de una per so na. En los Esta dos Uni dos,
éste es el en fo que apli ca do en gran me di da por la de no mi na da Fe de ral
Com mu ni ca tions Com mis sion —FCC—, cu yo efec to ha si do el des re gu lar 
en los años ochen ta el con te ni do de la pro gra ma ción. Tan to pa ra la FCC
co mo pa ra miem bros del Poder Judi cial nor tea me ri ca no, és te es el ca mi no
que mar ca la quin ta en mien da cons ti tu cio nal. Esta opi nión par te de la idea
de que só lo el li cen cia ta rio due ño de la em pre sa del me dio elec tró ni co en
cues tión pue de fun dar de bi da men te su de re cho de li bre ex pre sión en el
con tex to de los me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca. Sin em bar go, por
otra par te, no pue de sim ple men te ig no rar se el de re cho de ex pre sión de los
ra dioes cu chas y te le vi den tes. El he cho de no to mar los en cuen ta pa re ce ría
con ver tir el de re cho de ex pre sión de los me dios en un de re cho di ri gi do a
pro te ger la pro pie dad pri va da en pri mer tér mi no, mis mo que de be ría que -
dar so me ti do al de re cho de ex pre sión del pú bli co ra dioes cu cha o te le vi -
den te.

El en fo que adop ta do en los Esta dos Uni dos con tras ta con aquel es ta ble -
ci do en la ma yo ría de los paí ses eu ro peos, don de las con di cio nes y tér mi -
nos de la pro gra ma ción es tán de ter mi na dos por el in te rés pú bli co. Al res -
pec to, por ejem plo, en la Cor te Cons ti tu cio nal Ale ma na la li ber tad de los
me dios de co mu ni ca ción elec tró ni ca es con si de ra da co mo una li ber tad ins -
tru men tal, so me ti da a una más fun da men tal li ber tad de ex pre sión al ser vi -
cio de los me dios elec tró ni cos y del pú bli co. De es ta for ma, la li ber tad de
los me dios elec tró ni cos es tá pro te gi da, en la me di da en que su ejer ci cio y
ope ra ción pro mue ven el ob je ti vo de la li bre ex pre sión en una de mo cra cia.
En es te sen ti do, la li ber tad de ex pre sión no de be ser to ma da prin ci pal men te 
co mo una ba rre ra que im pi de el pa so de la in ter ven ción gu ber na men tal, co -
mo es el ca so de los Esta dos Uni dos. Ella de be ser en ten di da co mo la ga -
ran tía cons ti tu cio nal de ex pre sión, que re quie re de la adop ción de una le -
gis la ción que le sal va guar de en el ám bi to de los me dios elec tró ni cos. En
es te or den de ideas, por ejem plo, se pue de lo grar que ella no es té do mi na da
o so me ti da a los in te re ses de au to ri da des gu ber na men ta les ni de una em -
pre sa co mer cial. De es ta ma ne ra se brin da una pro tec ción a los in te re ses
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del au di to rio a tra vés de la pre sen ta ción de una am plia di ver si dad de pro -
gra mas, don de, asi mis mo, se otor ga un ac ce so a las opi nio nes de las mi no -
rías. El én fa sis de be po ner se en el ase gu rar que las em pre sas de me dios de
co mu ni ca ción elec tró ni cos es tén re gu la das y ope ra das en for ma tal que
ellas pro mue van el ejer ci cio del de re cho a la li bre ex pre sión.

En la Cor te Cons ti tu cio nal Ita lia na y en el Con se jo Cons ti tu cio nal Fran -
cés, res pec ti va men te, se en cuen tran in ter pre ta cio nes muy se me jan tes a la
an te rior men te ex pues ta.872 En el ca so de la Gran Bre ta ña, aun cuan do no es tá 
pre vis to en un tex to cons ti tu cio nal es cri to, se con si de ra que la li ber tad de los
me dios elec tró ni cos de be que dar su je ta a una re gu la ción. Si el ca mi no a se -
guir es el de la re gu la ción, ne ce sa ria men te la ley de be to mar en cuen ta la li -
ber tad e in te re ses del ra dioes cu cha y del te le vi den te, y no re du cir la li ber tad
de ex pre sión y su ejer ci cio al ám bi to ex clu si vo de los me dios elec tró ni cos.
Por lo que to ca al sig ni fi ca do de la li ber tad de los me dios de co mu ni ca ción
elec tró ni cos, és te de be que dar in cor po ra do a la ga ran tía del es pa cio pa ra ac -
tuar, fren te al con trol gu ber na men tal. Asi mis mo, la li ber tad de es tos me dios
de be ser en ten di da co mo aque lla que brin da un con jun to de de re chos pa ra su
pro tec ción, pro mo ción y de sa rro llo. Esta in ter pre ta ción no con tem pla la ge -
ne ra ción de de re chos in di vi dua les, con una con no ta ción di fe ren te cuan do
sean apli ca dos a una em pre sa pú bli ca o pri va da de me dios elec tró ni cos de
co mu ni ca ción.

Los co men ta rios an te rio res ne ce sa ria men te in vi tan a for mu lar al gu nas
con di cio nes ca rac te rís ti cas de la li ber tad fren te al con trol del Esta do. Esta
li ber tad de be que dar pro te gi da an te la apli ca ción de fór mu las que la pue -
dan le sio nar. Una de esas fór mu las es la apli ca ción de la cen su ra de pro gra -
mas. Tal y co mo en la Gran Bre ta ña se se ña ló en 1986, el de no mi na do Pea -
cock Com mit tee, la cen su ra pre via so bre li bros, pe lí cu las, obras de tea tro o
co mu ni ca ción en me dios elec tró ni cos no tie ne lu gar en una so cie dad li -
bre.873 Por su par te, la Cons ti tu ción ale ma na, en su ar tícu lo 5o., prohí be la
cen su ra gu ber na men tal a los me dios de co mu ni ca ción. So bre este te ma po -
dría aña dir se que en to da so cie dad li bre y de mo crá ti ca, es ta li ber tad, asi -
mis mo, brin de a las au to ri da des en ma te ria de me dios elec tró ni cos —pú -
bli cos o pri va dos—, una au tén ti ca in de pen den cia del go bier no.
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En Ale ma nia, las con se cuen cias de la li ber tad del con trol gu ber na men -
tal han si do pon de ra das con am pli tud. La Cor te Cons ti tu cio nal en el re fe ri -
do Pri mer Jui cio de Te le vi sión, don de se exa mi nó la es truc tu ra de los me -
dios elec tró ni cos de co mu ni ca ción, sub ra yó la im por tan cia de la li ber tad
del con trol gu ber na men tal. De es ta for ma, sos tu vo que la crea ción por el
go bier no fe de ral de la de no mi nada Deutschland-Fern sehen-GmbH, era
con traria a la dis tri bu ción de po de res en tre el go bier no fe de ral y el de los
es ta dos, así co mo vio la to ria del prin ci pio fun da men tal de li ber tad a los me -
dios en cues tión, es ta ble ci da en su ar tícu lo 5o. Este prin ci pio prohí be el
con trol gu ber na men tal, de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, por au to ri da des o
em pre sas en car ga das de la di rec ción de esos me dios. Sin em bar go, no im -
pi de la re pre sen ta ción gu ber na men tal en la di rec ción de los mis mos. La
Cor te Cons ti tu cio nal en con tró que la nue va ins ti tu ción de los me dios elec -
tró ni cos de be ría es tar com ple ta men te ba jo la ju ris dic ción fe de ral, así co mo 
que las ba ses que brin da ban la in de pen den cia edi to rial po dían ser fá cil -
men te re for ma das, en vir tud de que ellas no es ta ban con te ni das en un es ta -
tu to apro ba do por el Par la men to. Su es ta ble ci mien to, con se cuen te men te,
se ría in com pa ti ble con el ar tícu lo 5o. de la Ley Fun da men tal alemana.

En jui cios pos te rio res se ha he cho én fa sis en que la li ber tad del con trol del 
Esta do re quie re de la apro ba ción de nor mas por el Po der Le gis la ti vo. De
es ta for ma, se ase gu ra ría que el go bier no no pu die se ejer cer al gu na fa cul -
tad so bre la se lec ción, con te ni do u or ga ni za ción de la pro gra ma ción. Tan to
en los jui cios co no ci dos co mo Cuar to y Sex to de Te le vi sión, di ver sas nor -
mas es ta ble ci das en le yes es ta ta les fue ron de cla ra das co mo in cons ti tu cio na -
les, en vir tud de que au to ri za ban a un go bier no es ta tal o a una au to ri dad lo -
cal, una dis cre ción ili mi ta da pa ra otor gar li cen cias y fre cuen cias.874 En el
úl ti mo jui cio, la Cor te Cons ti tu cio nal sub ra yó que el Par la men to de bía pro -
mul gar una le gis la ción con cri te rios ge ne ra les, con for me a los cua les se otor -
ga ran esas au to ri za cio nes por una au to ri dad in de pen dien te, a efec to de evi tar 
cual quier ac to de dis cre cio na li dad o ar bi tra rie dad. La Cor te Cons ti tu cio nal
tam bién es ta ble ció un prin ci pio bá si co pa ra re gir la in te gra ción y se lec ción
de las au to ri da des in de pen dien tes de me dios de co mu ni ca ción elec tró ni cos,
co mo par te in te gral de la li ber tad del con trol gu ber na men tal. Este prin ci pio
se apli ca tan to a los me dios pú bli cos co mo a los pri va dos. Éste con sis te en
que los miem bros de los con se jos de los me dios elec tró nicos no sean de sig -

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO374

874 773 Bverf Ge 118 (1986), co no ci do co mo el Cuar to Jui cio de Te le vi sión y 83
Bverf Ge 238 (1991)-Sex to Jui cio de Te le vi sión.

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



na dos pa ra pro te ger in te re ses de gru pos, si no pa ra ser vir al in te rés co mún,
y que esos con se jos ad mi nis tra ti vos es tén in te gra dos por una am plia ga ma
de in di vi duos per te ne cien tes a di fe ren tes or ga ni za cio nes, pa ra ase gu rar la
plu ra li dad y la im par cia li dad en la pro gra ma ción.875

Los prin ci pios es ta ble ci dos por la Cor te Cons ti tu cio nal ale ma na, en
con tras te con los que ri gen en la Gran Bre ta ña, di fie ren y lle gan a ser in -
com pa ti bles. Por prin ci pio, la BBC se ri ge por un de cre to —Char ter— es -
ta ble ci do me dian te una pre rro ga ti va real —Ro yal Pre ro ga ti ve—, es de cir,
no es tá es ta ble ci da me dian te una ley pro mul ga da por el Par la men to. En
tan to que en Ale ma nia los me dios elec tró ni cos de ben ser re gu la dos por una 
ley pro mul ga da por el Par la men to, en la Gran Bre ta ña los me dios se re gu -
lan me diante un de cre to gu ber na men tal. En es te con tex to, el de cre to pue de 
ser re vi sa do en cual quier mo men to que el go bier no con si de re que la BBC
ha in cum pli do con los tér mi nos de sus obli ga cio nes y res pon sa bi li da des.876

Por su pues to, la de ci sión de re vo car el de cre to en cues tión no es una ma te -
ria sen ci lla y li bre de se rias con se cuen cias. Inclu so po dría dar se el su pues -
to de que tal de ci sión fue se cues tio na da y com ba ti da en el ám bi to ju di cial.
Sin em bar go, exis te cla ra men te de fi ni do el pre ce den te de la re nuen cia ju -
di cial de in ter fe rir en el ejer ci cio de las fa cul ta des gu ber na men ta les otor ga -
das a tra vés de pre rro ga ti vas rea les.877 De es ta for ma, por re gla ge ne ral, en
los paí ses an te rior men te men cio na dos, con fre cuen cia se en cuen tran ac cio -
nes an te las res pec ti vas ins tan cias ju di cia les. La ex cep ción se en cuen tra en
la Gran Bre ta ña. 

En lo que se re fie re a las li cen cias otor ga das a me dios elec tró ni cos pri -
va dos, ellas só lo pue den ser re vo ca das me dian te una de ci sión de la au to ri -
dad de no mi na da The Inde pen dent Te le vi sion Com mis sion, que ac túa co -
mo un ór ga no re gu la dor in de pen dien te. Asi mis mo, en la Gran Bre ta ña el
go bier no dis fruta de am plias fa cul ta des pa ra in du cir a las au to ri da des re gu -
la do ras de esos me dios a no in cluir cier tas cues tio nes en pro gra mas. Antes
de 1988, es tas fa cul ta des fue ron ejer ci das en cin co oca sio nes, pa ra se ña lar
en tér mi nos ge ne ra les que la BBC no de be ex pre sar su pro pia opi nión so -
bre te mas po lí ti cos. Sin em bar go, a fi nes de 1988 el go bier no bri tá ni co
prohi bió tan to a la BBC co mo a la IBA —en ton ces res ponsa ble de los me -
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dios pri va dos co mer cia les— la di fu sión de pro gra mas don de se di vul ga sen 
en tre vis tas o men sa jes de or ga ni za cio nes ca li fi ca das co mo te rro ris tas. Esta 
me di da fue ele va da a la opi nión ju di cial y a la Cá mara de los Lo res —Hou -
se of Lords—. En am bos ca sos la de ci sión del go bier no fue apo ya da.878 

Por lo que to ca a la li ber tad in di vi dual, un pun to de vis ta en re la ción con
los me dios elec tró ni cos es que és ta só lo cu bre el ejer ci cio de los de re chos
de los in di vi duos pa ra ha blar en ra dio y en te le vi sión. De acuer do con es te
en fo que, los co mu ni ca do res en la ra dio y en la te le vi sión, pro duc to res de
pro gra mas y par ti ci pan tes —ya sea en ca li dad de ex per tos o en tre vis ta dos
del pú bli co—, tie nen el de re cho a la li ber tad re fe ri da, fren te a cual quier in -
ten to del go bier no pa ra fre nar la o li mi tarla.

La pu bli ci dad par ti dis ta y po lí ti ca en me dios elec tró ni cos pue de ser con -
si de ra da co mo una for ma que abre el ac ce so a la par ti ci pa ción de or ga nis -
mos y or ga ni za cio nes po lí ti cas, así co mo pa ra la ob ten ción de in for ma ción
por ca da miem bro de la so cie dad. Sin em bar go, ello pue de es tar a fa vor de
un re du ci do gru po de in di vi duos. En es ta ex clu sión pue den en con trar se
tam bién par ti dos po lí ti cos que por sus ca rac te rís ti cas se ca li fi can co mo mi -
no ri ta rios. En es te con tex to, re sul ta con ve nien te re fle xio nar en qué me di da 
los par ti dos po lí ti cos mi no ri ta rios de ben te ner ga ran ti za do el de re cho de
con tar con los re cur sos ne ce sa rios pa ra rea li zar una cam pa ña pu bli ci ta ria
en los me dios elec tró ni cos, o bien de par ti ci par en de ba tes cu ya di fu sión se
rea li za a tra vés de es tos me dios. Pa ra al gu nos, ese de re cho se de be va lo rar
to man do en cuen ta dos con si de ra cio nes. Por una par te, el al to cos to de pu -
bli ci dad me diá ti ca, que es pa ga do con re cur sos de las car gas fis ca les im -
puestas al ciu da da no. Por otra, to man do en cuen ta lo que pue de ser de ma -
yor in te rés al pú bli co. Lo an te rior lle va a va lo rar a su vez dos si tua cio nes.
Por un la do, la im por tan cia de pri vi le giar la dis cu sión y en tre vis tas con los
can di da tos y lí de res de los par ti dos po lí ti cos que tie nen una po si bi li dad
real de lle gar al po der, don de par ti ci pen, asi mis mo, re pre sen tan tes del go -
bier no en el po der fren te a crí ti cos y miem bros de los prin ci pa les par ti dos
de opo si ción. Por otro la do, la or ga ni za ción y pre sen ta ción de de ba tes, in -
clu yen do a to dos los can di da tos y par ti dos par ti ci pan tes —por ma yo res o
me no res que sean—, en ca da pro gra ma que or ga ni ce el me dio en cues tión. 

En tér mi nos prác ti cos, los me dios elec tró ni cos han op ta do por el pri mer
ca mi no. Ello no sig ni fi ca que se ha yan ce rra do ab so lu ta men te las puer tas a
los par ti dos mi no ri ta rios. Cuan do lo an te rior ha si do puesto a la con si de ra -
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ción de los ór ga nos ju di cia les, por re gla ge ne ral, se en cuen tra que ellos han 
pre fe ri do no adop tar una de ci sión que res pon da con una es tric ta pre ci sión
el sen ti do que de be se guir se. Sus res pues tas van di ri gi das a fi jar am plios
prin ci pios que re fren dan la obli ga ción de los me dios de co mu ni ca ción de
guar dar una ob je ti vi dad, im par cia li dad y equi dad, en lu gar de es ta ble cer la
exis ten cia de un de re cho de ac ce so en igua les con di cio nes y tér mi nos a fa -
vor de par ti dos ma yo ri ta rios y mi no ri ta rios, en ca da pro gra ma or ga ni za do
por un me dio de co mu ni ca ción ma siva.

Pue de ar gu men tar se que la re gla men ta ción de la pu bli ci dad po lí ti ca
elec to ral es de sea ble co mo me di da pa ra ase gu rar un ac ce so a to dos los par -
ti dos. Par ti cu lar men te, a efec to de que la fuer za fi nan cie ra de al gu nos de
ellos no se des bor de en un gran des plie gue pu bli ci ta rio en los me dios elec -
tró ni cos, que pro vo que una de sa pa ri ción de los par ti dos mi no ri ta rios en el
ma pa de la opi nión pú bli ca. La pu bli ci dad po lí ti ca elec to ral, por su na tu ra -
le za, con te ni do, ob je ti vo y efec tos sobre la so cie dad es sus tan cial men te di -
fe ren te a la pu bli ci dad co mer cial, aun cuan do se ha ga uso de las mis mas o
se me jan tes he rra mien tas. La pu bli ci dad po lí ti ca elec to ral tie ne hoy en día
un im pac to y co rre la ción con la de mo cra cia y la par ti ci pa ción de una so cie -
dad. Este he cho obli ga a re fle xio nar so bre fór mu las re gu la to rias que ase -
gu ren un cier to equi li brio y equi dad pa ra que to dos los par ti dos sean es cu -
cha dos por el elec to ra do.

La cons truc ción y de sa rro llo de una so cie dad de mo crá ti ca re quie re de
me dios y co mu ni ca do res con una com pren sión de su queha cer en don de
ope re la crí ti ca fun da da y ob je ti va, sur gi da de he chos rea les y de mos tra bles.
Asi mis mo, se pre ci sa de un com pro mi so con la ver dad y un re cha zo al en ga -
ño y a la ma ni pu la ción; de una ac ti tud que con tri bu ya a so lu cio nar los re tos,
pre ña da de in con for mi dad an te las si tua cio nes de ile ga li dad, irre gu la ri dad e
in jus ti cia en agra vio de la so cie dad en su con jun to o en con tra de cual quie ra
de sus miem bros. Se ne ce si ta de una con cien cia res pec to a lo que de be ser
del do mi nio pú bli co y lo que co rres pon de es tric ta men te a la pri va ci dad de
una per so na o su fa mi lia, en el ejer ci cio de su pro pia li ber tad in di vi dual. Se
ha ce in dis pen sa ble una au to crí ti ca que pro mue va el aban do no de ac ti tu des
pre fe ren cia les que im po nen di ver sos sis te mas de in te re ses, pa ra asu mir ac ti -
tu des abier tas, plu ra les, im par cia les y ob je ti vas, que per mi tan brin dar la in -
for ma ción que re quie re una so cie dad pa ra su pro pio per fec cio na mien to y el
de sus ins ti tu cio nes.

To do el an te rior queha cer re quie re ne ce sa ria men te es tar re gi do por un
con jun to de prin ci pios y va lo res éti co-mo ra les, que me dios y co mu ni ca do -
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res asuman y cumplan, y con lo cual, asi mis mo, for ta lez can su pro pia cre -
di bi li dad fren te a la so cie dad. Ello lle va a una au to rre gu la ción de la ta rea
in for ma ti va a tra vés de có di gos de con duc ta, y a su ca bal y per ma nen te
cum pli mien to. Entre los prin ci pa les in te re sa dos en es te te ma ne ce sa ria -
men te de ben es tar los pro pios me dios y co mu ni ca do res que se ca rac te ri zan
por su se rie dad y pro fe sio na lis mo, y que es tán com pro me ti dos en pro mo -
ver y ob te ner la cre di bi li dad y con fian za de la so cie dad.

La pre sen cia de es tos có di gos de con duc ta se ha ve ni do ex ten dien do en
los úl ti mos años en dis tin tos y nu me ro sos paí ses. Del aná li sis de ellos re -
sul tan las si guien tes ca rac te rís ti cas:

• La ma yo ría son do cu men tos bre ves con un lis ta do re du ci do de enun cia -
dos. Re cien te men te se em pie zan a ela bo rar có di gos con una ex ten sión
ma yor.

• El con te ni do de un có di go de pen de sig ni fi ca ti va men te del ti po de ins -
ti tu ción u or ga ni za ción que lo ela bo ró.

• Los in te re ses del co mu ni ca dor o de al gu na de sus or ga ni za cio nes no
son obli ga to ria men te igua les a los de los pro pie ta rios o di rec ti vos de
los me dios.

• Hay es ca sas di fe ren cias en tre los có di gos ela bo ra dos pa ra apli car se
por co mu ni ca do res de me dios elec tró ni cos y aque llos pa ra re gir a los
pe rio dis tas de me dios es cri tos —par ti cu lar men te por lo que se re fie re
al es ta ble ci mien to de di ver sas prohi bi cio nes.

• En tér mi nos ge ne ra les los có di gos de con duc ta otor gan una es pe cial
im por tan cia al ob je ti vo de ase gu rar la con fia bi li dad de la in for ma -
ción.

• Se in cor po ran ele men tos des ti na dos a evi tar la dis tor sión de las no ti -
cias, o pre sen tar los he chos en for ma ten den cio sa.

• Se in ten ta evi tar el pri vi le gio de pre fe ren cias per so na les y la par cia li -
dad, así co mo im pe dir la su pe rio ri dad de con je tu ras y ru mo res co mo
un he cho con su ma do.

• Se in cor po ran los va lo res de la pro bi dad y ho nes ti dad.

• Se es ta ble cen prohi bi cio nes pa ra can ce lar la acep ta ción del so bor no u 
otras for mas pa ra com pro me ter, in du cir u obli gar al co mu ni ca dor a
acep tar la in te gra ción y pre sen ta ción de no ti cias a fa vor de in te re ses
par ti cu la res —lo que in clu ye los in te re ses co mer cia les de los anun -
cian tes en me dios—, en lu gar de los de la so cie dad.
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• Se esta ble ce en la ma yo ría de ellos el com pro mi so de con fi den cia li -
dad con las fuen tes de sus in for ma cio nes.

• Se in cor po ran cláu su las que prohíben ex pre sa men te a me dios y co -
mu ni ca do res irrum pir en la vi da per so nal de cual quier in di vi duo. 

• Se in clu yen cláu su las a efec to de brin dar una pro tec ción a la per so na
o per so nas, res pec to de las cua les se ha da do una in for ma ción.

• Se de fi ne cier to ti po de in for ma ción so bre la cual tan to co mu ni ca do -
res co mo me dios acuer dan que no de be ser pu bli ca da —en tre es tos
su pues tos pue de en con trar se la di vul ga ción de da tos que ad vier tan a
un cri mi nal u or ga ni za ción te rro ris ta a evi tar la ac ción de la jus ti cia,
así co mo la iden ti dad de víc ti mas de vio la ción.

• Se prohí be el uso de len gua je dis cri mi na to rio so bre cues tio nes re la -
cio na das con ra za, cre do, co lor o se xo.

• Se lle ga a pre ver la so li da ri dad en tre co mu ni ca do res fren te a ac tos de
agre sión, re pre sión y ame na za o por vio la ción de de re chos.

• Se en cuen tran nor mas que im pi den el pa go pa ra la ob ten ción de in for -
ma ción a cri mi na les o aso cia dos, así co mo a in di vi duos que me dian te
una re mu ne ra ción de ve lan el co no ci mien to de la co mi sión de un de li -
to, pe ro que por ley es su obli ga ción in for mar a las au to ri da des pú bli -
cas. Sin em bar go, se pue den en con trar cier tas ex cep cio nes a la prohi -
bi ción de es te ti po de pa go a cam bio de in for ma ción.

En tan to que los ob je ti vos es ta ble ci dos por esos có di gos pue den ser fá cil -
men te ob ser va dos, su ma te ria li za ción y cum pli mien to por los pro pios me -
dios y co mu ni ca do res re sul ta una cues tión que no es tan evi den te, y de man -
da de un con ti nuo exa men. Al res pec to se ob ser va co mo con ve nien te la
ope ra ción de ins tan cias que de ter mi nen si los pre cep tos es ta ble ci dos en ellos 
son ver da de ra men te cum pli dos, o bien, en ca so de vio la ción a és tos, de bi da -
men te san cio na dos. La crea ción y tra ba jo de es tas ins tan cias ten drán una
ma yor so li dez en la me di da en que en esas ta reas no só lo in ter ven gan re pre -
sen tan tes del gre mio in for ma ti vo, si no tam bién, y sig ni fi ca ti va men te, miem -
bros de la so cie dad o de sus aso cia cio nes ci vi les y or ga ni za cio nes so cia les.
El in cum pli mien to de nor mas con te ni das en esos có di gos de be ser pu bli ci ta -
do pa ra que a su vez re ci ba la ma yor san ción por la pro pia so cie dad: el cues -
tio na mien to so bre la ver dad y ob je ti vi dad que de ben ca rac te ri zar a me dios
y co mu ni ca do res y, en su ca so, la pér di da de la cre di bi li dad. A tra vés de
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ellos se pre vén ba ses de res pon sa bi li dad y prin ci pios con for me a los cua les 
se de ter mi nan com pro mi sos y obli ga cio nes.

Asi mis mo, pue de sub ra yar se que el de sa rro llo de los có di gos de con -
duc ta en el ám bi to me diá ti co de be es tar guia do por fi nes pre ci sos y con cre -
tos. Entre ellos des ta can:

— Ejer ci cio de una crí ti ca fun da da y ob je ti va, ba sa da en he chos rea les y
de mos tra bles.

— Com pro mi so con la ver dad y un re cha zo al en ga ño y a la ma ni pu la ción.
— Acti tud que con tri bu ya a so lu cio nar los re tos, pre sen tan do in con for -

mi dad an te las si tua cio nes de ile ga li dad, irre gu la ri dad e in jus ti cia en
agra vio de la so cie dad en su con jun to o en con tra de cual quie ra de sus
miem bros.

— Res pe to a lo que co rres pon de es tric ta men te a la pri va ci dad de un in di -
vi duo o su fa mi lia, fren te a la di fu sión de to da no ti cia.

— Acti tud abier ta, plu ral, im par cial y ob je ti va en la in ves ti ga ción, pre -
pa ra ción y pre sen ta ción de la in for ma ción.

El actuar de los me dios y co mu ni ca do res no ha es ta do aje no a la in fluen -
cia de mo de los y po lí ti cas eco nó mi cos. En tiem pos re cien tes des ta can en
es te sen ti do aque llos que en cuen tran su fun da men to en el li bre mer ca do.
Di ver sos ar gu men tos han bus ca do mos trar que el li bre mer ca do es una
con di ción si ne qua non pa ra que los me dios cum plan su co me ti do de mo -
crá ti co. Sin em bar go, no exis ten los ele men tos con tun den tes pa ra cons ta tar 
que en efec to es to es lo que ocu rre. En con tras te, se ob ser va que el li bre
mer ca do co mo un rec tor de la ac ti vi dad me diá ti ca lle ga a pro vo car con di -
cio nes ad ver sas a la de mo cra cia. En es te or den de ideas, se pue den en con -
trar los si guien tes ele men tos. Por prin ci pio, den tro de la eco no mía de li bre
mer ca do los me dios de co mu ni ca ción pri va dos son y ope ran co mo em pre -
sas, con in te re ses y ob je ti vos de fi ni da men te mer can ti les. Este he cho per -
mi te que el ac ce so a los me dios de co mu ni ca ción ma siva por un ciu da da no,
así co mo la in for ma ción que ob tie ne de ellos, que den su je tos al fil tro de los 
in te re ses par ti cu la res de un me dio de co mu ni ca ción. De ocu rrir es te su -
pues to, la li ber tad de ex pre sión que da re du ci da o su je ta al po der eco nó mi -
co de quien pue de pa gar por ex pre sar su opi nión a tra vés de los me dios de
co mu ni ca ción, y, por tan to, la vi da de mo crá ti ca re sul ta le sio na da.

El mer ca do in ci de ine vi ta ble men te so bre la for ma y con te ni do de lo que
se re por ta in for ma ti va men te. Den tro del li bre mer ca do, la pre sen ta ción de
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in for ma ción di fí cil men te se con fron ta con las pre fe ren cias, in te re ses o
ideas que ca rac te ri zan al grue so de sus con su mi do res. Este fe nó me no es tá
tam bién acen tuado por otras pre sio nes, prin ci pal men te eco nó mi cas, so bre
el su mi nis tro de la in for ma ción. El cos to pa ra re ca bar, or ga ni zar y pre sen -
tar in for ma ción es al to. Pa ra le la men te, di ver sos in te re ses eco nó mi cos bus -
can pro te ger se y avan zar, 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 des ti na da a pro mo ver la pre sen -
ta ción de in for ma ción que más les con vie ne. De es ta for ma, apa re cen nu -
me ro sas y só li das ob ser va cio nes que evi den cian que el li bre mer ca do no es 
con di ción ne ce sa ria pa ra te ner me dios de co mu ni ca ción li bres, ni que tam -
po co pue de acep tar se co mo la fór mu la más con ve nien te pa ra ase gu rar que
la pren sa ac túe co mo un con tra pe so res pec to al po der del go bier no.

La res pon sa bi li dad so cial exi ge ca da vez en for ma más evi den te la ne ce -
si dad de con tar con mo de los y po lí ti cas al ter nos al li bre mer ca do. En ellos
se de ben pri vi le giar las ne ce si da des y de man das de las ma yo rías. Asi mis -
mo, de ben te ner co mo ob je ti vo prin ci pal el lo gro de una dis tri bu ción jus ta
y equi ta ti va de la ri que za en tre to das las cla ses so cia les, en lu gar de fa vo re -
cer a unos cuan tos. Entre una de es tas ri que zas más pre cia das en la de mo -
cra cia es tá la in for ma ción.

No pue de de jar de ver se que la glo ba li za ción de los me dios y de los sis -
te mas in for má ti cos ha pro nun cia do un pro ce so de am plia con cen tra ción de 
los mismos. La mo no po li za ción de los me dios de co mu ni ca ción pue de te -
ner va ria dos efec tos. Entre ellos pue den es tar la pér di da de la di ver si dad,
de la plu ra li dad, de la ob je ti vi dad, de la im par cia li dad, y de la 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. Di ver sos ejem plos mues tran que los mo no po lios in -
for má ti cos tie nen co mo ob je ti vo su pe rior el lo gro de ga nan cias.

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, ya que su fuer za les per mi te ejer cer una pre sión real
pa ra ob te ner un tra to fa vo ra ble por par te del go bier no. Las for mas en que la 
ejer cen pre sen ta va rie da des por de más so fis ti ca das. Su im pac to pue de ser
tan sig ni fi ca ti vo que pue de afec tar la pro pia es truc tu ra del pro ce so de mo -
crá ti co. Ine vi ta ble men te, la con cen tra ción de los me dios de co mu ni ca ción
sin una es truc tu ra plu ral e in clu yen te ge ne ra con di cio nes que po nen en
ries go la vi da de la de mo cra cia. A efec to de re du cir el im pac to ad ver so de
es te fe nó me no, se de be bus car una dis per sión del po der de los me dios.

Hoy en día se ob ser va una cre cien te com pe ten cia en las for mas de co -
mu ni ca ción, así co mo en el de sa rro llo de las nue vas tec no lo gías en es te
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cam po. Te lé fo nos ce lu la res, te le vi sión por ca ble y sa te li tal, com pu ta do ras
e Inter net, son vehícu los de co mu ni ca ción so bre los cua les la ciu da da nía
rea li za un gas to y uti li za ción cre cien tes. Ca da uno de ellos en lo par ti cu lar
re fle ja un pro pio avan ce tec no ló gi co dia rio, a lo cual se su ma el na ci mien to 
de otras tec no lo gías. Sin du da al gu na es te fe nó me no ha in ci di do sig ni fi ca -
ti va men te, y se gui rá te nien do un im pac to de re le van cia en la con duc ta y
co mu ni ca ción del ciu da da no, tan to en el ám bi to pú bli co co mo en su vi da
pri va da.

El de sa rro llo tec no ló gi co en el cam po de las te le co mu ni ca cio nes tie ne
un im pac to en la vi da po lí ti ca y so bre la na tu ra le za de la co mu ni ca ción
elec to ral. En tan to que la ra dio y la te le vi sión trans for ma ron los fo ros tra di -
cio na les de ex pre sión y men sa je po lí ti co, las nue vas tec no lo gías me diá ti -
cas tie nen un al can ce aún ma yor. El cre ci mien to de la te le vi sión por ca ble
ha per mitido la co ber tu ra de un au di to rio más am plio. Las te le con fe ren cias 
sa te li ta les en apo yo a can di da tos per mi ten una par ti ci pa ción más ac ti va del 
au di to rio a lo lar go de un país e in clu so des de otros paí ses. Asi mis mo, a
tra vés del uso de com pu ta do ras se lo gra el ma ne jo de lis tas y la ge ne ra ción
de co rreo per so na li za do con men sa jes y ofer tas po lí ti cas. Por su par te, el
Inter net per mi te al can zar au di to rios más allá de cual quier fron te ra geo grá -
fi ca en cues tión de mi nu tos, y es ta ble cer una co mu ni ca ción más di rec ta,
par ti cu lar e in clu so in te rac ti va. En es te con tex to, se ha ce ne ce sa rio cu brir
el va cío ju rí di co o re za go nor ma ti vo ge ne ra do por el rá pi do y am plio de sa -
rro llo de las nue vas tec no lo gías me diá ti cas.

La im por tan cia del avan ce tec no ló gi co in forma ti vo en el ám bi to de la
de mo cra cia pue de ser am plia men te ob ser va da to man do en cuen ta que las
so cie da des mo der nas vi ven cre cien tes pro ble mas pa ra en con trar un equi li -
brio en tre sus rea li da des y sus idea les. En la ac tua li dad, en un con tex to
don de la par ti ci pa ción en pro ce sos elec to ra les y otras con di cio nes de es pa -
cio pa ra la de ci sión ciu da da na se con cre tan a cier tos vehícu los li mi ta dos y
tra di cio na les, don de, asi mis mo, hay una cre cien te de cep ción o pér di da de
cre di bi li dad en la po lí ti ca, en sus ins ti tu cio nes y en sus ac to res, di ver sos
ana lis tas y miem bros de la so cie dad po nen en las nue vas tec no lo gías de la
in for ma ción una es pe cie de es pe ran za. Aun cuan do pue de com pren der se el 
víncu lo en tre el de sa rro llo tec no ló gi co y la de mo cra cia, de be sub ra yar se
que el po ten cial e im pac to del pri me ro a fa vor del se gun do to da vía es in de -
fi ni do e in cier to.

En es te con tex to, no pue de ig no rar se que en va rias for mas se ob tie ne la
lectura de que hay una exi gen cia ciu da da na pa ra in ter ve nir de ma ne ra más
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ac ti va y di rec ta en la to ma de de ci sio nes pú bli cas. Este he cho, ne ce sa ria -
men te, obli ga a ha cer uso de los nue vos de sa rro llos tec no ló gi cos me diá ti -
cos, pa ra en con trar nue vas fór mu las de par ti ci pa ción ciu da da na. Al res pec -
to, hay con di cio nes que con tri bu yen a mos trar la ne ce si dad de las mis mas.
Así, no pue de pa sar se por al to di ver sas ma ni fes ta cio nes or ga ni za das por
sec to res de la po bla ción o pro vo ca das por al gún in te rés po lí ti co per so nal.
Entre ellas, por ejem plo, pue den en con trar se la in te rrup ción de vías de co -
mu ni ca ción o la to ma de ins ta la cio nes de ser vi cios pú bli cos. No de be per -
der se de vis ta que esos he chos pu die ron no ha ber flo re ci do, o bien sus cau -
sas lle va das por otras vías ins ti tu cio na les de ex pre sión, si los in te re ses
ciu da da nos en cues tión hu bie sen si do aten di dos de bi da men te con an te la -
ción, o si hu bie se un ac ce so abier to a otros ca mi nos de ex pre sión y pro tes -
ta. Estos otros ca mi nos pue den ser brin da dos por los de sa rro llos tec no ló gi -
cos que per mi tan la ex pre sión y par ti ci pa ción del ciu da da no. En es te or den
de ideas, el Inter net es vis to con una re le van cia es pe cial.

El de seo de en con trar en el uso del Inter net una res pues ta en el sen ti do
an te rior no pue de ha cer a un la do el ob ser var la pre sen cia de li mi ta cio nes y
efec tos com ple jos. Por ejem plo, de be te ner se pre sen te que el Inter net per -
mi te a los miem bros de su au di to rio la po si bi li dad de ob te ner res pues tas a
sus cues tio na mien tos par ti cu la res. Lo an te rior pue de es tar de ri van do en
que el grue so de la ma sa del au di to rio se des gra ne en ma sas seg men ta das.
Algu nos es pe cia lis tas ob ser van que se ob tie nen gran des ven ta jas con la
cre cien te in di vi dua li za ción de la par ti ci pa ción ciu da da na a tra vés del Inter -
net. Sin em bar go, el pun to cen tral de aná li sis a la luz de la de mo cra cia es
cues tio nar se si en es te or den de co mu ni ca ción in di vi dua li za da o seg men ti -
za da el pro ce so de par ti ci pa ción ciu da da na y elec ción de re pre sen tan tes po -
pu la res pue den re sul tar for ta le ci dos. Por nin gún mo ti vo pue de de jar se de
con si de rar que la ten den cia ha cia una co mu ni ca ción más per so na li za da e in -
te rac ción co mu ni ca ti va en tre ciu da da nos de for ma in di vi dua li za da pue de re -
sul tar en una frag men ta ción de in te re ses y de man das de la ciu da da nía en los
ám bi tos po lí ti co, eco nó mi co y so cial.

En tor no al uso del Inter net, se tie ne que re fle xio nar ne ce sa ria men te so -
bre la condición eco nó mi ca, cul tu ral y so cial del in di vi duo. En su uso pue -
den que dar ex clui dos in nu me ra bles ciu da da nos, da da su si tua ción fi nan -
cie ra, el gra do de al fa be tis mo, idio ma y de sa rro llo eco nó mi co de su país.
Un re qui si to in dis pensa ble pa ra uti li zar el Inter net es te ner una com pu ta -
do ra y con tar con el ser vi cio co rres pon dien te. Sin em bar go, pa ra un gran
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nú me ro de ciu da da nos una com pu ta do ra es un bien cos to so, así co mo con -
tar con la in fraes truc tu ra téc ni ca a tra vés de la cual pue da te ner ac ce so a la
in for ma ción que se brin de a tra vés del mis mo. Esta con di ción in vi ta a pen -
sar en pro ble mas que in ci den en el cam po de la igual dad y la equi dad. To -
man do en cuen ta la seg men ta ción de la ciu da da nía que se ge ne ra en el uso
del Inter net, su ma do a la an te rior con di ción de de si gual dad o ine qui dad,
re sul ta re le van te re fle xio nar so bre la re sis ten cia que pue de te ner la de mo -
cra cia pa ra so por tar la pre sen cia ex tre ma de los an te rio res ele men tos. 

Por otra par te, el Inter net no es tá aje no a pro ble mas que afec tan a otros
me dios de co mu ni ca ción ma si va. Al res pec to, sur gen in te rro gan tes so bre di -
ver sas cues tio nes de im por tan cia. Entre ellos se en cuen tran los si guien tes: el
he cho de in for mar a la ciu da da nía, dan do prio ri dad o no a in te re ses eco nó -
mi cos; la in cli na ción del usua rio a re ci bir y leer la in for ma ción que res pon de
a su in te rés par ti cu lar; la ob ten ción de da tos so bre los te mas que real men te
son de re le van cia pa ra la ciu da da nía. Los sig nos apun tan en el sen ti do de que 
los prin ci pios y va lo res mer can ti les se ex tien den cre cien te men te in flu yen do
en for ma sus tan ti va la con duc ta y ac cio nes del in ter net, al igual que otros
me dios de co mu ni ca ción ma si va en to do el mun do, trá te se de paí ses con una
de mo cra cia o no. Ello se rá fac tor que con tri bu ya al de cre ci mien to en la ca li -
dad y con te ni do de la in for ma ción, así co mo el for ta le ci mien to de la com pe -
ten cia me diá ti ca en tér mi nos de lo es pec ta cu lar y co mer cial, pa ra ob te ner un
ma yor au di to rio con lo que se sa tis fa ga sim ple men te a nú cleos de con su mi -
do res. El de sa rro llo del Inter net con una di rec triz mer can ti lis ta, ne ce sa ria -
men te au men ta la ten sión exis ten te en tre la de mo cra cia y los otros me dios
tra di cio na les de co mu ni ca ción ma si va: por una par te, in for man do a la so cie -
dad am plia y ob je ti va men te, a efec to de que sus miem bros par ti ci pen ade -
cua da men te y de ci dan so bre sus ne ce si da des rea les, así co mo res pec to a las
so lu cio nes que re quie ren; por otra, el in te grar, pre sen tar y de sa rro llar in for -
ma ción vien do a la so cie dad co mo un con jun to de consu mi do res.

Sin du da al gu na es co rrec ta la vi sión de que los avan ces tec no ló gi cos
pue den ser fac to res que con tri bu yan a abrir nue vas y más am plias vías de
par ti ci pa ción y ex pre sión ciu da da na, y, por tan to, pue dan te ner un im pac to
a fa vor de la de mo cra cia. Sin em bar go, la rea li dad mues tra que los ma yo res 
es fuer zos e in te re ses se vier ten pa ra ha cer de esos avan ces tec no ló gi cos,
he rra mien tas pa ra fi nes co mer cia les. Así, se pue de ob ser var a tra vés del
uso del Inter net, un ci be res pa cio do mi na do por in for ma ción con ofer tas y
tran sac cio nes mer can ti les. En con se cuen cia, las po si bi li da des de dar un
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uso a los avan ces tec no ló gi cos me diá ti cos a fa vor de la de mo cra cia van
que dan do am plia men te re ba sa das por in te re ses co mer cia les.

Como se ha se ña la do, la de mo cra cia y los me dios de co mu ni ca ción tie -
nen una re la ción di rec ta y es tre cha que se ha ce sim bió ti ca, in he ren te uno al
otro. Los me dios de co mu ni ca ción ma si va tie nen un am plio e im por tan te
cam po de ac ción en la vi da po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial y cul tu ral de to da
so cie dad. Ellos cons ti tu yen las fuen tes más im por tan tes de in for ma ción y
ex pre sión de la ciu da da nía y su go bier no. Ellos son in dis pen sa bles pa ra la
par ti ci pa ción de ca da in di vi duo, así co mo pa ra la for ma ción del diá lo go,
con sen sos y to ma de de ci sio nes. Ellos son con tra pe sos y he rra mien tas pa ra 
el es cru ti nio del po der po lí ti co y eco nó mi co.

Sin em bar go, se en cuen tra que los me dios tam bién pue den ero sio nar a la 
de mo cra cia. Ante la exis ten cia de esas ac cio nes ad ver sas, así co mo de una
con cen tra ción mo no pó li ca y glo ba li za do ra en la pro pie dad de los mis mos,
y la mar ca da ten den cia co mer cial de és tos, se ha ce pre sen te la ne ce si dad de 
va lo rar una re for ma de los me dios de co mu ni ca ción ma si va. Si se otor ga
un au tén ti co va lor a la vi da de la de mo cra cia, se de be se guir es te ca mi no.
Esta re for ma de be par tir, fun da men tal men te, de las si guien tes ba ses:

• Crea ción de nue vos víncu los en tre so cie dad y go bier no.

• Esta ble ci mien to de nue vas fór mu las y ca na les de par ti ci pa ción pa ra
la de ci sión ciu da da na.

• Com pro mi so y res pon sa bi li dad so cial de me dios y co mu ni ca do res.

• Pre sen ta ción por los me dios de in for ma ción con con te ni do pre do mi -
nan te men te so cial, sin fi nes co mer cia les.

• Re gu la ción de los me dios que no li mi te sus li ber tades, si no que brin -
de una se ña li za ción del queha cer in for ma ti vo pa ra al can zar los prin -
ci pios y fi nes de la de mo cra cia.

• Pre sen cia de me dios de co mu ni ca ción pú bli cos, con par ti ci pa ción de
miem bros de la so cie dad y re pre sen tan tes de sus aso cia cio nes u or ga -
ni za cio nes.

• Res pe to ca bal a la pri va ci dad y dig ni dad del in di vi duo y sus fa mi lias.

• Crea ción de ins tan cias de es cru ti nio por la ciu da da nía so bre los me -
dios y co mu ni ca do res.

• Me di das an ti mo no pó li cas.

• Re cur sos ins ti tu cio na les pa ra la ciu da da nía que per mi tan co rre gir
con duc tas y prác ti cas me diá ti cas en con tra de la de mo cra cia.
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Los cam bios que el mun do vi ve y se gui rá en fren tan do re quie ren de me -
dios de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res com pro me ti dos con la de mo cra -
cia, pa ra ase gu rar el de sa rro llo de la so cie dad en ese sen ti do. La in for ma -
ción que ellos brin den se rá de ter mi nan te pa ra to da la so cie dad. En
consecuen cia, me dios y co mu ni ca do res tie nen an te sí la opor tu ni dad de ser 
ac to res cen tra les en el de sa rro llo de una so cie dad par ti ci pa ti va, de li be ra ti -
va, in clu yen te, plu ral y so li da ria, cu yas de ci sio nes sean re sul ta do de con -
sen sos y com pro mi sos. Ellos ten drán re sul ta dos más po si ti vos en la me di -
da en que su queha cer es té mar ca do por la de fen sa de la li ber tad del
in di vi duo, su ma do al res pe to a su pri va ci dad y dig ni dad, sal va guar dan do
en to do mo men to sus de re chos hu ma nos.

Tal y co mo se ha afir ma do en otro tra ba jo: “El po der es sus tan cia vi tal
de to do sis te ma po lí ti co. Lo que dis tin gue a unos de otros sis te mas es el
con jun to de va lo res, prin ci pios, fór mu las, ins ti tu cio nes y me ca nis mos a
tra vés de los cua les el po der se ad quie re y se ejer ce”.879 Los me dios no es -
tán exen tos de es ta afir ma ción. Ellos tie nen po der. Ellos son un fac tor real
de po der po lí ti co, eco nó mi co, so cial y cul tu ral. El al can ce, in fluen cia y po -
der de los me dios pue de cons truir u obs ta cu li zar el sur gi mien to, tran si ción, 
de sa rro llo o con so li da ción de la de mo cra cia. Este fe nó me no ha ce in dis -
pen sa ble en ten der la ten sión o re sis ten cia que se pue de lle gar a for mar en -
tre el po der, in te re ses, prác ti cas y es truc tu ras ope ra ti vas de los me dios de
co mu ni ca ción, por una par te, y los idea les y fi nes de la pro pia de mo cra cia,
por otra. Con se cuen te men te, de acuerdo con los idea les y fi nes de la de mo -
cra cia, en nin gún mo men to pue de de jar se su ac tua ción co mo un po der ili -
mi ta do e in de pen dien te. En to do mo men to de be que dar so me ti do al Esta do 
de dere cho y abier to al es cru ti nio de la so cie dad.

La in for ma ción es po der. La in for ma ción de be ser del pue blo. Así se
cons tru ye la de mo cra cia.

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO386

879 Stein Ve las co, Jo sé Luis, “Cons ti tu cio na lis mo, po der y le gi ti mi dad”, en Pro ble -
mas ac tua les del de re cho cons ti tu cio nal. Estu dios en ho me na je a Jor ge Car pi zo, Mé xi -
co, UNAM, 1994, p. 345.
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