
PRESENTACIÓN

El es tu dio del sis te ma de mo crá ti co ha ocu pa do la aten ción del doc tor Jo -
sé Luis Stein Ve las co des de ha ce va rios lus tros. Di ver sas edi to ria les y
re vis tas es pe cia li za das han da do cuen ta de sus opor tu nas e in te li gen tes
apor ta cio nes en la ma te ria; sin em bar go, el tra ba jo que hoy nos pre sen ta
con tie ne una vir tud adi cio nal: la de es tu diar ex haus ti va men te la re la ción
de la de mo cra cia y los me dios de co mu ni ca ción.

La de mo cra cia co mo ré gi men po lí ti co re pre sen ta un ideal en las na cio -
nes más avan za das del si glo XXI. Su ade cua da cons truc ción re quie re de
ins ti tu cio nes ju rí di cas que ga ran ti cen el li bre jue go de los par ti dos po lí ti -
cos y el ple no ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos; la pre ser va ción del
prin ci pio ma yo ri ta rio se atem pe ra con el re co no ci mien to de los de re chos
de las mi no rías; la cre cien te ciu da da ni za ción de los ór ga nos elec to ra les ha
con tri bui do a su ma yor trans pa ren cia; las re glas de la com pe ten cia elec to -
ral vie nen re vi sán do se ri gu ro sa men te pa ra ge ne rar pro ce sos equita ti vos
en tre los di ver sos ac to res po lí ti cos; la re gla men ta ción del fi nan cia mien to
ha pro pi cia do pro ce sos que dis mi nu yen las ven ta jas in de bi das en tre los
can di da tos y par ti dos; los di ver sos me dios de im pug na ción elec to ral aus -
pi cian el im pe rio del Esta do de de re cho.

Sin em bar go, la emer gen cia de los me dios de co mu ni ca ción co mo un
fac tor de ter mi nan te en los pro ce sos elec to ra les mo der nos obli ga a una re -
fle xión pro fun da. No bas ta el co no ci mien to de los prin ci pios fi lo só fi cos y 
po lí ti cos en que des can sa el sis te ma de mo crá ti co, ni el re co rri do pun tual
de su evo lu ción his tó ri ca o la re gla men ta ción nor ma ti va de la com pe ten -
cia en las de mo cra cias más avan za das, pa ra aqui la tar el im pac to de los
me dios de co mu ni ca ción ma si va en la cons truc ción de cam pa ñas exi to -
sas, de can di da tos com pe ti ti vos, de imá ge nes elec to ral men te ven di bles y
de men sa jes con vin cen tes an te el elec to ra do. Los me dios son, in dis cu ti -
ble men te, ins tan cias le gi ti ma do ras de los re sul ta dos electorales.
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De ahí la im portan cia de la obra De mo cra cia y me dios de comu ni ca -
ción, del doc tor Jo sé Luis Stein Ve las co, que aquí se pre sen ta. Con tie ne
un aná li sis de la re la ción exis ten te en tre el sis te ma de mo crá ti co y los me -
dios de co mu ni ca ción, en fa ti zan do la par ti ci pa ción ciu da da na en la vi da
pú bli ca y el de re cho a la pri va ci dad del in di vi duo, ya que las compe -
tencias elec to ra les mo der nas pre sen tan a los can di da tos con sus for ta le -
zas y de bi li da des, rea les o ima gi na rias, en una de li ca da zo na de pe num -
bra don de re sul ta su ma men te di fí cil di fe ren ciar en qué mo men to la vi da
pri va da de los po lí ti cos se vuel ve vi da pú bli ca. Res pe tar la pri va ci dad del
in di vi duo re pre sen ta una ne ce si dad de los sis te mas de mo crá ti cos.

Con si de rar a los me dios de co mu ni ca ción en el es pa cio po lí ti co, ad vir -
tiendo sus al can ces e in fluen cias en la con for ma ción del po der, es una
preo cu pa ción que acom pa ña los tra ba jos del doc tor Stein. Por ello, una re -
vi sión pun tual de los for ma tos de pre sen ta ción me diá ti ca, co mo la pren sa,
la ra dio y la te le vi sión, re sul ta su ma men te opor tu na y en ri que ce do ra. Par-
ti cu lar men te cuan do se les vin cu la con las elec cio nes, por el ac ce so a los
me dios y el ma ne jo de la ima gen de los can di da tos a tra vés de es pe cia lis tas
ex ter nos, tan so co rri do en nues tros días. ¿Qué pa pel jue gan las en cues tas
de opi nión, la mer ca do tec nia po lí ti ca, las re la cio nes pú bli cas y la pro pa -
gan da ne gra en los pro ce sos elec to ra les? ¿Qué ad ver si da des en fren tan los 
me dios en la de mo cra cia y la de mo cra cia en los me dios? ¿Qué in te re ses
in ci den so bre los me dios y los co mu ni ca do res? ¿Qué fac to res pro pi cian
la de sin for mación o dis tor sio nan la rea li dad? ¿Qué lí mi tes se pa ran la ge -
nui na in for ma ción po lí tica del es pec tácu lo pu bli ci ta rio? ¿Por qué los cre -
cien tes cos tos de los me dios en los pro ce sos elec to ra les? ¿Por qué la
sub or di na ción de los prin ci pios ideo ló gi cos y las pro pues tas pro gra má ti -
cas a la uti li za ción de ins tru men tos mer can ti les en la com pe ten cia elec to -
ral? ¿Por qué la des con fian za cre cien te en la au ten ti ci dad de los po lí ti cos
y en la ve ra ci dad de sus plan tea mien tos? Éstos son al gu nos de los cues -
tio na mien tos que la de mo cra cia con tem po rá nea re ci be en di ver sas la ti tu -
des, y que abor da con de te ni mien to la obra de Jo sé Luis Stein.

De sin gu lar im por tan cia re sul ta el tra ta mien to que es ta obra otor ga al es -
tu dio de la li ber tad de ex pre sión y la li ber tad de ac ce so a la in for ma ción en
los sis te mas cons ti tu cio na les con tem po rá neos. De fi ne con pre ci sión sus
ca rac te rís ti cas y des ta ca el de sa rro llo e im ple men ta ción de las nor mas que
en la ma te ria po si bi li tan el ac ce so a la in for ma ción a los go ber na dos y a los
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po de res en tre sí, prin ci pal men te el ac ce so de los Par la men tos a la in for -
ma ción de los Eje cu tivos.

Una so cie dad más in for ma da y par ti ci pa tiva en ri que ce la vi da de mo -
crá ti ca; por ello, la ta rea de los me dios im pli ca in for mar al ciu da da no con
trans pa ren cia y ob je ti vi dad. Ambos, me dios de co mu ni ca ción y ciu da da -
nos, se be ne fi cian del ac ce so a la in for ma ción pú bli ca, y de su ade cua do
ma ne jo y es cru ti nio se de ri van jui cios so bre el de sem pe ño del po der pú -
bli co que re dun dan en be ne fi cio de la de mo cracia.

Un te ma sus tan ti vo del presen te es tu dio se re fie re a la opi nión públi ca
co mo una ver tien te de la so be ra nía po pu lar, que per mi te tra zar la di rec -
ción que de be se guir un go bier no de acuer do con los prin ci pios de la re -
pre sen ta ción po lí ti ca y de los pro ce sos de to ma de de ci sio nes, en
ejer ci cio de la li ber tad de ex pre sión. No en bal de se re co no ce que la de -
mo cra cia es de fi ni da co mo un go bier no de opi nión. Pe ro ¿cómo na ce y
cómo se for ma la opi nión pú bli ca? ¿Qué ti po de da tos con tie ne? ¿Quién
la va li da y có mo in flu ye en la po lí ti ca? Estos cues tio na mien tos nos per -
mi ten ad ver tir la cre cien te im por tan cia que la opi nión pú bli ca ad quie re
en el sis te ma de mo crá ti co, y el pa pel de fi ni ti vo que los me dios de co mu -
ni ca ción tie nen en la con for ma ción de la opi nión pú bli ca. Por ello, en su
in te gra ción in ter vie nen di ver sos in te re ses que lo mis mo in cor po ran he -
chos, que ficciones que se entremezclan en la realidad política.

La opi nión pú bli ca se in clu ye en la es fe ra de la so cie dad ci vil y se en -
tien de co mo la ex pre sión que aprue ba o di sien te en tor no a las ins ti tu cio -
nes. Su ma ni fes ta ción es a tra vés de la pren sa, de la ra dio, de la te le vi sión, y 
de es ta ma ne ra in te rac túa con los in di vi duos, los gru pos y los mo vi mien tos
so cia les y po lí ti cos. La opi nión pú bli ca no es tá exen ta de ma ni pula cio nes;
sin em bar go, exis te la per cep ción ge ne ra li za da de que de be ser aten di da
por los po lí ti cos y los ser vi do res pú bli cos, ya que la opi nión pú bli ca in ci -
de so bre el go bier no y la po lí ti ca, y és tos so bre aqué lla. 

La im por tan cia de un elec to ra do pro vis to de una in for ma ción abier ta y
am plia so bre las cues tio nes pú bli cas, en con tras te con la se cre cía que ca -
rac te ri za a go bier nos to ta li ta rios, es par te sus tan ti va de la de mo cra cia. En
el Esta do to ta li ta rio se ab sor be a la so cie dad ci vil; es un Esta do sin opi -
nión pú bli ca, y, en ex pre sión de Bob bio, só lo se cuen ta con opi nión so -
cial, de ahí la im por tan cia de des ta car los víncu los en tre opi nión pú bli ca,
me dios de co mu ni ca ción, acción política y sistema democrático, en la
formación de consensos.
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El con sen so es re qui si to pre vio pa ra la exis ten cia de un go bier no re pre -
sen ta ti vo, y se ex pre sa co mo el en ten di mien to fun da men tal so bre dis tin -
tas cues tio nes plan tea das por los miem bros de una so cie dad. El con sen so
su po ne la di fe ren cia ción de opi nio nes y la exis ten cia de con flic tos, y es
re sul ta do del acuer do de un gru po que su pe ran do di fe ren cias an te po ne el
in te rés ge ne ral, re du cien do la dis tan cia de las opi nio nes individuales para 
expresar una posición más ampliamente compartida. 

Los con sen sos no son acuer dos per ma nen tes ni es tá ti cos, y las más de
las ve ces se des plie gan a tra vés de los me dios con vir tién do se en fe nó me -
nos co mu ni ca cio na les. Con sen sos y di sen sos cons ti tu yen el per pe tuo de -
ve nir de las de mo cra cias mo der nas. Va le la pe na de te ner se en el plan-
tea mien to en tor no al vie jo de ba te De wey-Lipp mann so bre la fun ción de
las so cie da des ac ti vas fren te a los in di vi duos más ca pa ci ta dos, pa ra la de -
fi ni ción de las prio ri da des so cia les y sus me jo res so lu cio nes.

En los al bo res del si glo XXI pa re cen ya re mo tos las ten sio nes de la
gue rra fría y los equi li brios bi po la res. Hoy la de mo cra cia ex pe ri men ta
una ca rac te ri za ción cons ti tu cio nal fun da da en prin ci pios uni ver sal men te
acep ta dos; de ahí que la re la ción en tre Esta do de dere cho, sis te ma de mo -
crá ti co y re gu la ción ju rí dica de los me dios de co mu ni ca ción co bre im por -
tan cia cre cien te. El te ma de la re gu la ción ju rí di ca de los me dios de
co mu ni ca ción ha si do ob je to de am plios de ba tes doc tri na rios y de en co -
na dos plan tea mien tos po lí ti cos, que se en ri que cen con las apor ta cio nes
for mu la das por el doc tor Stein al ha cer una im por tan te dis tin ción en tre
los me dios es cri tos y elec tró ni cos y al res ca tar las más im por tan tes de ci -
sio nes ju di cia les de la Su pre ma Cor te de los Esta dos Uni dos, Gran Bre ta -
ña, Fran cia, Ale ma nia e Ita lia so bre co mu ni ca ción política en medios. Un 
tratamiento especial merece el apartado relativo a la autorregulación de
los medios a través de códigos de conducta.

La re gu la ción de los me dios in vo lu cra un am plio nú me ro de in te re ses,
va rios de ellos en com pe ten cia o con tra po si ción, que se ex pre san en la ac -
ti tud de los pro pie ta rios y con ce sio na rios a efec to de usar los co mo
vehícu los de ex pre sión de sus pro pios in te re ses y de pro tec ción de sus de -
re chos; o bien, co mo la de man da de au dien cias ciu da da nas pa ra te ner ac -
ce so a los me dios, uni do al de re cho de un au di to rio a re ci bir o no
in for ma ción; tam bién se per ci be co mo el re cla mo de gru pos so cia les o
po lí ti cos pa ra te ner ac ce so a los me dios con el pro pó si to de di fun dir sus
opi nio nes; o bien, co mo el ob je ti vo de la so cie dad en que los me dios rea -
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li cen una fun ción edu ca ti va y de ser vi cio pú bli co y, fi nal men te, co mo el
in te rés de los gobiernos en transmitir sus puntos de vista a la ciudadanía,
para ensanchar los márgenes de consenso.

De lo an te rior pue de co le gir se —se ña la el au tor— que uno de los pro -
ble mas fun da men ta les de la re gu la ción de los me dios es lo grar un equi li -
brio ade cua do en tre los di ver sos in te re ses in vo lu cra dos, par tien do del
re co no ci mien to de la de si gual dad que en fren ta la ciu da da nía pa ra te ner
ac ce so a los me dios en la di vul ga ción de sus ideas y en la discusión de los
asuntos públicos. 

Si la re gu la ción nor ma ti va de los me dios de co mu ni ca ción plan tea re -
tos ma yo res, en con si de ra ción del au tor és tos se agra van al vin cu lar los
prin ci pios de la po lí ti ca con los de la eco no mía, y lo de mues tra es tu -
dian do los te mas del li bre mer ca do y del ejer ci cio mo no pó li co de los
me dios de co mu ni ca ción; si és tos tie nen una sig ni fi ca ti va in ci den cia en
el ám bi to de la po lí ti ca, en el de la eco no mía no la tie nen me nor.

A lo lar go del pre sen te es tu dio se sos tie ne que la li bre in for ma ción es
con di ción ne ce sa ria pa ra la de mo cra cia, ya que los me dios son vi gi lan tes
del ejer ci cio del po der y coad yu van a la exis ten cia de una so cie dad in for -
ma da y crí ti ca. Sin em bar go, es fre cuen te que los prin ci pa les pro vee do res 
de in for ma ción no ti cio sa sean los go bier nos, res pec to de los cua les los
me dios de ben ac tuar co mo vi gi lan tes y con tra pe sos. Los go bier nos, a su
vez, ge ne ran da tos que tien den a jus ti fi car di ver sas to mas de de ci sión y la
adop ción de pro gra mas o po lí ti cas y a exal tar lo po si ti vo de ellas, evi tan do
re fe ren cia a los erro res co me ti dos o a los efec tos ne ga ti vos de su ac tua ción, 
con el na tu ral de te rio ro del sis te ma de mo crá ti co. Estos fe nó me nos se
agra van con la ten den cia ac tual ha cia la con cen tra ción de los me dios de
co mu ni ca ción ma si va en unas cuan tas ma nos, ba jo la fi gu ra de cor po ra -
cio nes, prin ci pal men te nor tea me ri ca nas, que do mi nan los me dios mun -
dia les; así, la glo ba li za ción de los me dios y sis te mas in for má ti cos ha
ge ne ra do un in ten so pro ce so de con cen tra ción, in con ce bi ble ha ce una dé -
ca da, y que dis ta mu cho de ha ber con cluido.

A la preo cu pa ción ge nui na men te de mo crá ti ca acer ca del con trol mo -
no pó li co de los me dios de co mu ni ca ción ma si va se aña de el pro ble ma de
que fi jan la agen da de la dis cu sión pú bli ca y lle gan a ac tuar en oca sio nes
co mo los res pon sa bles de un in cues tio na ble po der mo ral por en ci ma de la
so cie dad y de sus ins ti tu cio nes. Fren te a ello, pa ra al gu nos teó ri cos con -
tem po rá neos no exis te más re me dio que la res tau ra ción de una ge nui na
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com pe ten cia in for ma ti va y un ma yor es cru ti nio so cial. En esen cia, to do
pro ce so mo no pó li co en los me dios de co mu ni ca ción pre sen ta ca rac te rís -
ti cas que vul ne ran la plu ra li dad y la ca li dad in for ma ti va, y es te fe nó me no
re quie re la in dis pen sa ble pre sen cia de con tro les ins ti tu cio na les y de una
ac ti va par ti ci pa ción co lec ti va. Si los me dios son po der, és te de be ser so -
cial men te atem pe ra do.

En la par te fi nal del pre sen te es tu dio se de sa rro lla un im por tan te ca pí -
tu lo re la ti vo a los avan ces tec no ló gi cos y a su im pac to en la so cie dad del
si glo XXI, des ta can do el de cre men to de las au dien cias ma si vas en el ám -
bi to de la te le vi sión al 50% en la dé ca da pa sa da en los Esta dos Uni dos, la
de sa pa ri ción de va rios pe rió di cos o la re duc ción sig ni fi ca ti va de sus ti ra -
jes, a cam bio de un cre cien te nú me ro de in di vi duos que adop tan nue vas
he rra mien tas tec no ló gi cas de da tos, que les per mi te te ner in for ma ción
más per so na li za da de acuer do con sus intereses específicos.

En el uni ver so del Inter net se ha re gis tra do un cre ci mien to ex po nen -
cial que plan tea se ve ros cues tio na mien tos a la efi ca cia de los me dios
tra di cio na les y que po si bi li ta la for ma ción vir tual de gru pos y aso cia cio -
nes po lí ti cas y so cia les, el sur gi mien to de nue vas for mas de in te rac ción
ciu da da na en el ám bi to glo bal, así co mo la trans for ma ción o de sin te gra -
ción de for mas y vehícu los po lí ti cos de par ti ci pa ción co mu ni ta ria. La co -
mu ni ca ción por Inter net ha da do pau ta a for mas más so fis ti ca das pa ra
atraer la vo lun tad de los elec to res y pa ra pre sen tar con des ti na ta rios seg -
men ta dos las pro pues tas de los par ti dos y los can di da tos.

Co mo po drá ad ver tir se, el pre sen te tra ba jo ubi ca la cen tra li dad de la
de mo cra cia y los me dios de co mu ni ca ción con una vi sión in ter dis ci pli na -
ria, tan to en el ám bi to de la fi lo so fía po lí ti ca co mo en el te rre no de la nor -
ma ti vi dad ju rí di ca, sin des cui dar las im pli ca cio nes so cioe co nó mi cas que
con lle va, por lo que su lec tu ra se con vier te en un re fe ren te obli ga to rio pa -
ra los in te re sa dos en el es tu dio del po der, pa ra los actores políticos y para
los expertos en los temas comunicacionales.

Si bien es cier to que la obra del doc tor Jo sé Luis Stein Ve las co se re fie -
re al ám bi to ge né ri co de la de mo cra cia y los me dios de co mu ni ca ción,
acer cán do nos va lio sas apor ta cio nes de lo ocu rri do en otras la ti tu des sin
re fe rir se ex plí ci ta men te al ca so me xi ca no, es pre ci sa men te en es to don de
des cu bro su ma yor vir tud, pues con la pers pec ti va que le per mi te su só li -
da for ma ción ju rí di ca y su pro fun do co no ci miento del sis te ma po lí ti co
me xi ca no se sus trae a los asun tos na cio na les de co yun tu ra y nos pre sen ta

PRESENTACIÓNXVIII

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



una pro pues ta in dis pen sa ble pa ra la discusión ordenada e inteligente de
esta asignatura aún pendiente en la democracia mexicana.

Sin du da que el pre sen te tra ba jo aca dé mi co del doc tor Jo sé Luis Stein
Ve las co re sul ta gra ti fi can te y opor tu no en es tos tiem pos po lí ti cos ca rac -
te ri za dos por la au sen cia de ideas cons truc ti vas y tan aje nas a la luz de la
inteligencia.

Ma ria no PALA CIOS ALCO CER
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