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To dos los ma les de la de mo cra cia pue den cu -
rar se con más de mo cra cia.

Alfred E. SMITH

Las pa trias co mo la de mo cra cia se cons tru yen 
en la ver da de ra co mu ni ca ción.

Eduar do SAS TRÉ DE LA RIVA

El pre sen te tra ba jo in ten ta es ta ble cer y ana li zar los prin ci pa les ele men tos 
que ocu pan un lu gar sus tan ti vo en la re la ción en tre de mo cra cia y me dios 
de co mu ni ca ción, sus ca rac te rís ti cas par ti cu la res, su ope ra ción y efec tos. 
A lo lar go de es ta in ves ti ga ción, asi mis mo, se pre sen tan evi den cias que
aler tan so bre la ope ra ción e im pac to del queha cer de los me dios en la de -
mo cra cia, e in vi tan a di ver sas re fle xio nes al res pec to. 

En es te es tu dio tam bién se com pa ran al gu nas de las teo rías más des ta -
ca das so bre el te ma, así co mo opi nio nes de ex per tos en la ma te ria. De
igual for ma, se mues tran ejem plos prác ti cos de lo ocu rri do en di ver sos
paí ses y la for ma en que se re fle ja en sus res pec ti vos or de na mien tos ju rí -
di cos. Los re sul ta dos se rán ele men tos que con tri bu yan a ob te ner una ma -
yor com pren sión de una ma te ria que no só lo tie ne im por tan cia ac tual,
si no que es de gran tras cen den cia pa ra to da so cie dad mo der na o pa ra
aque lla que bus ca ser lo.

En la re la ción en tre de mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción hay te mas
que me re cen una aten ción es pe cial, en tre los que se en cuen tran la par ti ci -
pa ción ciu da da na y la vi da pri va da del in di vi duo. Tam bién hay otros que
sin du da al gu na in ci den en for ma di rec ta y tie nen una sin gu lar im por tan cia, 
co mo son la li ber tad de ex pre sión, el de re cho de ac ce so a la in for ma ción y
la opi nión pú bli ca. Estos te mas se abor dan res pec ti va men te en ca pí tu los
que in te gran el pre sen te li bro. Otros más, los cons ti tu yen elementos que
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in ci den sig ni fi ca ti va men te en el víncu lo que se for ma en tre la de mo cra cia 
y los me dios, co mo son los pro ce sos elec to ra les; la in ter ven ción de es pe -
cia lis tas en me dios, ima gen, en cues tas, re la cio nes pú bli cas y mer ca do -
tec nia; la de mo cra ti za ción de me dios; la re gu la ción de me dios y có di gos
de con duc ta; el li bre mer ca do y los mo no po lios, así co mo los avan ces tec -
no ló gi cos en el ám bi to de la co mu ni ca ción. Fi nal men te, es te tra ba jo con -
clu ye con una se rie de con si de ra cio nes y plan tea mien tos.

La pre sen te in ves ti ga ción ha te ni do co mo ob je ti vo mos trar las con si -
de ra cio nes y se ña la mien tos de di ver sos ex per tos en la ma te ria, así co mo
pre sen tar las ex pe rien cias ocu rri das en otros paí ses, po nien do es pe cial
aten ción en al gu nos que son iden ti fi ca dos, co mo de mo cra cias mo der nas.

Los re sul ta dos ob te ni dos bus can con tri buir a la in te gra ción de un mar -
co de in for ma ción y co no ci mien to, con ba se en el cual no só lo po lí ti cos o
co mu ni ca do res, si no ca da ciu da da no re fle xio ne, se ex pre se y de ci da fi -
nal men te los pa sos a se guir en el de sa rro llo de mo crá ti co de Mé xi co y el
ac tuar de los me dios de co mu ni ca ción en es te des ti no.
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