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La Cá ma ra de Di pu ta dos y el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM nos han con vo ca do a un fo ro so bre go ber na bi li dad de mo crá ti ca.
El te ma es am plio y a la vez pun tual, so bre to do pa ra ha blar so bre un
pun to que com pe te a mi en tor no, el de los me dios de co mu ni ca ción. Las
ex pe rien cias in ter na cio na les nos han mos tra do a los me dios de co mu ni -
ca ción co mo un fac tor cla ve, a ve ces de ci si vo, en los pro ce sos de trans -
for ma ción de mo crá ti ca y en su con so li da ción a tra vés de la go ber na bi li -
dad que pue den acom pa ñar y vi gi lar, o la ines ta bi li dad que tam bién
pue den de sa tar. La con cien ti za ción de va rias so cie da des a tra vés de los
me dios pa ra que em pu ja ran y pre sio na ran ha cia esa for ma de or ga ni za -
ción so cial y po lí ti ca ha si do no ta ble.

No voy a ha cer una his to ria de los pro fun dos cam bios que ha su fri do
la pren sa me xi ca na a lo lar go de las úl ti mas dé ca das. Qui sie ra ha blar
asu mien do que el pro ce so de tran si ción de mo crá ti ca ce rró su ci clo, dan -
do en tra da a la ter ce ra fa se de de sa rro llo po lí ti co, el de la con so li da ción
de mo crá ti ca, que es don de con si de ro nos en con tra mos y que, por cier to,
sue le ser la de ma yor ries go pa ra una re gre sión po lí ti ca.

Uno de los be ne fi cios tan gi bles de una de mo cra cia es que se fa vo re ce
el de ba te abier to so bre asun tos de in te rés pa ra la so cie dad ci vil, en ten -
dien do que los ac to res po lí ti cos, co mo los me dios que son par te de ellos,
com po nen lo que po dría mos de no mi nar la “so cie dad po lí ti ca”.

Hoy nos en con tra mos vi vien do en me dio de imá ge nes y no ti cias que
di se mi nan los me dios. Las ins ti tu cio nes los uti li zan co mo vehícu los de
co mu ni ca ción po lí ti ca. Los pro duc tos ma te ria les que se di ri gen a la so -
cie dad de con su mo tam bién ha blan a tra vés de la pu bli ci dad. So mos to -
dos par te de re des de in ter cam bio sim bó li co, con un len gua je que tie ne
en tre las se ñas y los sig nos una de sus prin ci pa les he rra mien tas, so mos
con su mi do res, an tes que to do, de men sa jes.
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Los rit mos de nues tra so cia bi li dad y nues tra pro pia com pren sión del
en tor no se han ajus ta do a un con tex to de in for ma ción ins tan tá nea y co -
mu ni ca ción de los su ce sos en tiem po real.

Mu chas ve ces nos en con tra mos con el fe nó me no de sa ta do por los pro -
pios me dios que ge ne ran even tos que por só lo esa ra zón pa san a ser de fi -
ni dos co mo rea les, o acon te ci mien tos que no lle gan a exis tir sim ple men -
te por no ha ber si do ad mi ti dos, se lec cio na dos y trans mi ti dos por ellos.

La co mu ni ca ción se ha con ver ti do en la ex pre sión pri mor dial de nues -
tra épo ca. Es su sem blan te, su pun to de ex po si ción, su elo cuen cia. Pe ro
tam bién su fe ti che y, pro ba ble men te, el ori gen de al gu nas de sus con tra -
dic cio nes más fun da men ta les.

*

En las dos úl ti mas dé ca das he mos vis to que an te el de bi li ta mien to de
las ins ti tu cio nes y el des cré di to de par ti dos po lí ti cos y los po lí ti cos en
ge ne ral, los me dios pa sa ron a ocu par los es pa cios de in ter lo cu ción e in -
ter me dia ción con la so cie dad. Mé xi co no es tu vo au sen te de la me jor tra -
di ción que de jó co mo le ga do el pen sa mien to li be ral-de mo crá ti co del si -
glo XVIII, que pre sen ta a la es fe ra pú bli ca co mo un es pa cio abier to
don de la in for ma ción re le van te se en cuen tra am plia men te dis po ni ble, la
dis cu sión se de sen vuel ve sin in ter fe ren cia del Esta do, y to dos aque llos
que par ti ci pan en esa are na lo ha cen en un pie de igual dad.

Den tro de esa es fe ra pú bli ca se ubi ca la gen te que de ter mi na co lec ti -
va men te, a tra vés de la de li be ra ción ra cio nal, la di rec ción que de sea im -
pri mir al de sa rro llo de su so cie dad, in ci dien do en la orien ta ción de las
po lí ti cas pú bli cas y en las pau tas de com por ta mien to so cial. Son los me -
dios de co mu ni ca ción, pre ci sa men te, los que fa ci li tan ese pro ce so, pro -
por cio nan do una are na de dis cu sión que per mi te al ciu da da no pri va do
apa re cer ba jo la for ma de opi nión pú bli ca. Esta es, por su pues to, la vi -
sión ideal que en cie rra el mo de lo de la es fe ra pú bli ca. La rea li dad es di -
fe ren te.

La es fe ra pú bli ca no es un es pa cio neu tral al cual to dos ac ce den li bre -
men te en igual dad de con di cio nes, se ha trans for ma do en un mer ca do de
co mu ni ca cio nes e in for ma ción es truc tu ra do des de el la do de la ofer ta co -
mo un sis te ma in dus trial, y des de el la do de la de man da co mo un agre ga -
do de pú bli cos que con su men no ti cias, in ter pre ta cio nes y en tre te ni mien -
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to. Estos fac to res ob je ti vos pro vo can que la dis cu sión so bre el bien
pú bli co sea asi mé tri ca, pues se ha lla de ter mi na da por la ofer ta, y la dis -
tri bu ción de opor tu ni da des pa ra ac ce der al de ba te es de si gual por que el
po der del pú bli co se li mi ta a ele gir en tre me dios com pe ti do res.

De es ta for ma, el de ba te pú bli co es tá muy le jos de ser una de li be ra -
ción ra cio nal so bre el de sa rro llo de la so cie dad, en par te por el al can ce
ma si vo de los me dios, en par te por su fi nan cia mien to re gi do por la ven ta
de la pu bli ci dad, y en par te por la com ple ji dad de los asun tos po lí ti cos,
crean do no una so cie dad po lí ti ca men te de mo crá ti ca, si no una de mo cra -
cia de la emo cio nes.

Di cho de otra ma ne ra, la es fe ra pú bli ca, que re pre sen ta ba una voz crí -
ti ca que ana li za ba y que fre cuen te men te se opo nía al go bier no, evi tan do
el do mi nio de un Esta do po de ro so, se ha con ver ti do en una for ma ma ni -
pu la da de pu bli ci dad, don de po lí ti cos, anun cian tes y pu bli rre la cio nis tas
tra tan de crear y ma ni pu lar a un pú bli co fal so. Pa re ce ob vio se ña lar que
la es fe ra pú bli ca se ha ero sio na do con los cam bios eco nó mi cos y es truc -
tu ra les al in vo lu cio nar ha cia una re feu da li za ción de la so cie dad.

Co mo con se cuen cia, la ca rac te rís ti ca cen tral de la es fe ra pú bli ca que
era el de ba te ra cio nal-crí ti co, ha si do rem pla za do por el en tre te ni mien to
y los me dios, don de el cre ci mien to de las nue vas dis ci pli nas que pro du jo 
el mer ca do, co mo la mer ca do tec nia y las re la cio nes pú bli cas que hoy son 
in he ren tes a la po lí ti ca mo der na, bus can ma ni pu lar la es fe ra pú bli ca pa ra 
fa bri car un con sen so que va rem pla zan do, con sus ac ti tu des, al de las
ins ti tu cio nes.

*

Esto nos in tro du ce ple na men te al pa pel de los me dios de co mu ni ca -
ción en Mé xi co, que en lu gar de ac tuar co mo fa ci li ta do res de una are na
de dis cu sión pú bli ca, se han ido trans for man do en pro ta go nis tas di rec tos
del de ba te, im po nien do su pro pia agen da y bus can do in ci dir di rec ta men -
te so bre las po lí ti cas gu ber na men ta les y el com por ta mien to de los ac to -
res cen tra les.

Las nue vas for mas de rea li dad en los me dios, par ti cu lar men te en los
elec tró ni cos, y la cre cien te fal ta de res pe to pa ra las au to ri da des en la for -
ma de ins ti tu cio nes, ha pro du ci do una so cie dad que ya no es ra cio nal, ni
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es tá in for ma da, ni tie ne un es pa cio uni fi ca do en don de po da mos co mu ni -
car nos.

Abun da la tri via li za ción, la co mer cia li za ción, el es pec tácu lo y la frag -
men ta ción, que co mo fac to res com bi na dos, alien tan la apa tía en tre los
ciu da da nos y vul ne ran el prin ci pio de mo crá ti co del de re cho a es tar in for -
ma do pa ra que, en la me di da de que la so cie dad es té me jor in for ma da,
to me me jo res de ci sio nes po lí ti cas. Ve mos hoy que el fe nó me no me diá ti -
co apun ta omi no sa men te en la di rec ción con tra ria.

Esta mos en fren ta dos y po la ri za dos, en co le ri za dos y en cen di dos, rom -
pien do nor mas, con ven cio nes y pa rá me tros, alen tan do la cris pa ción y la
con fron ta ción.

La in for ma ción con tun den te y el con tex to ne ce sa rio, han si do rem pla -
za dos por el epí te to y la des ca li fi ca ción de quien pien sa di fe ren te, en una 
es pi ral de in to le ran cia que re úne las ca rac te rís ti cas tí pi cas del dis cur so
de odio que ha di vi di do irre ver si ble men te a otros pue blos y con du ci do a
la vio len cia: abu si vo, in sul tan te, in ti mi da to rio, hos ti ga dor.

La li ber tad de ex pre sión ha que da do re du ci da a un pre tex to. En los
tiem pos que vi vi mos, ba jo la coar ta da de la li ber tad de ex pre sión es tán
ger mi nan do las peo res se mi llas del au to ri ta ris mo. En el do ble dis cur so,
lo que se di ce de fen der es pre ci sa men te lo que se es tá ani qui lan do. En
es ta dia léc ti ca alen ta mos la po la ri za ción y de gra da mos el de ba te. Pro -
yec ta mos una ima gen en blan co y ne gro, sin po si bi li da des de ma ti ces, en 
un ma ni queís mo que nos po ne a dis cu tir lo ba nal en fren tan do a to dos
con tra to dos, y ayu dan do a di na mi tar los puen tes de co mu ni ca ción y
atem pe ra mien to po lí ti co.

*

Los prin ci pios fun da men ta les del pe rio dis mo, que son el rea li zar un
ejer ci cio jus to y ba lan cea do, se es tán vul ne ran do con de ma sia da fa ci li -
dad. El pe rio dis mo tie ne co mo fun ción cen tral apor tar a sus au dien cias
los te mas en qué pen sar, no en có mo pen sar, y una res pon sa bi li dad so cial 
que lo ex clu ye por na tu ra le za co mo un ac tor po lí ti co con fi lias y fo bias.
Dis fra za dos de li bre pen sa do res que ejer ci tan el pe rio dis mo, ve mos aho ra 
una mi li tan cia que lle van al má xi mo, des do blan do la in to le ran cia. El fe -
nó me no del dis cur so en los me dios me xi ca nos, lle no de prác ti cas in to le -
ran tes, di bu ja el ex tre mis mo que se vi ve.

RAYMUNDO RIVA PALACIO500

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 © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



Pro pa gan da, po dría des cri bir se me jor aque lla ac ti tud pe rio dís ti ca, y es 
lo que es ta mos vien do en los me dios me xi ca nos. Jun to con ello po de mos 
ob ser var un len gua je in cen dia rio y agre si vo. Ha de ja do de ser inu sual es -
cu char o leer pa la bras al ti so nan tes en los me dios de co mu ni ca ción, y son 
em plea das fre cuen te men te por los con duc to res y los co lum nis tas pa ra
cri ti car ac ti tu des de per so na jes y es tam par les ca li fi ca ti vos. El aná li sis ha
si do rem pla za do por el in sul to ar te ro que re fle ja una po bre za in te lec tual
pa ra en con trar las pa la bras que des cri ban los he chos y los com por ta -
mien tos, en una cre cien te frus tra ción, an gus tia, an sie dad y có le ra.

La pro pa gan da y el dis cur so del odio sue len ir de la ma no. Antes te -
nía mos pro pa gan da, pe ro ha bía au to con trol en el to no y en la in ten cio na -
li dad de la pa la bra. Hoy can ta mos loas a la li ber tad de ex pre sión mien -
tras la de rrui mos. Vi vi mos la ex plo sión de mo crá ti ca, pe ro nues tra cul tu ra 
es au to crá ti ca.

El pro ble ma no que da re du ci do a los me dios si no, co mo he mos vis to
lí neas atrás, el im pac to que tie nen en la so cie dad y por la for ma co mo
han ido mo du lan do a la opi nión pú bli ca, rem pla zan do en pa ra le lo a las
ins ti tu cio nes, se con vier te en un pro ble ma pa ra la go ber na bi li dad de mo -
crá ti ca. La es fe ra pú bli ca me xi ca na se ha con ver ti do en un es pa cio don de 
rei na la anar quía, don de el de ba te crí ti co-ra cio nal se trans for mó en dis cu -
sión ideo ló gi ca, par ti dis ta, mi li tan te, don de lo que pro yec tan los me dios,
sir vien do de al to par lan tes de los po lí ti cos y mag ni fi can do las di feren cias y 
los gri tos, es un caos po lí ti co don de es me jor ca var una trin che ra por que
lo úni co que se ave ci na es la vio len cia.

*

¿Qué ha cer? En es te fo ro que bus can en con trar de en tre las preo cu -
pacio nes las coin ci den cias pa ra avan zar ha cia la cons truc ción de una nue -
va so cie dad, el pa pel de los me dios no só lo es im por tan te, si no in dis pen sa -
ble pa ra la con so li da ción de mo crá ti ca y la go ber na bi li dad que ello su pone.

Una re for ma del Esta do no pue de ser in te gral si no com pren de una re -
for ma en los me dios de co mu ni ca ción. El te ma tie ne la eti que ta de ta bú,
pues tan tas ve ces co mo sur ge, apa re cen las de nun cias de que lo úni co
que se bus ca es coar tar la li ber tad de ex pre sión. Me pa re ce que el de ba te
ha si do ar ti fi cial y ge ne ra do por las men tes más con ser va do ras de la in -
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dus tria y el gre mio que pre ten den man te ner el sta tus quo es gri mien do el
dis cur so cen su ris ta.

Pe ro la con so li da ción de mo crá ti ca no se rá po si ble sin la re for ma de los
me dios. No es, co mo tan tas ve ces se le ha de nun cia do, pa ra aco tar la bien
ga na da li ber tad de ex pre sión, ni pa ra fre nar sus po si bi li da des de desa rro -
llo. Es exac ta men te lo con tra rio. Pa ra en san char la li ber tad hay que co lo -
car fron te ras al li ber ti na je que la dis tor sio na. Pa ra cre cer hay que ins tau -
rar nor mas y re gu la cio nes que evi ten los abu sos, los ex ce sos y la lo cu ra
de sen fre na da de los me dios, la ins ti tu ción, por mu cho, más im pu ne en
Mé xi co.

No en tra ré, por ra zo nes de for ma to y tiem po, en una pro pues ta por me -
no ri za da pa ra la cons truc ción de me dios de mo crá ti cos. Sin em bar go, me
per mi to se ña lar, so me ra men te, tres pun tos que, con si de ro, pue den ser
ma te ria de dis cu sión:

1) Una nue va Ley de Ra dio y Te le vi sión que com pren da, co mo pun ta
de lan za, una nue va re gla men ta ción pa ra el otor ga mien to de con ce -
sio nes. No po de mos as pi rar a un país me nos de si gual y con ma yo -
res opor tu ni da des de ac ce so a in for ma ción jus ta y equi li bra da en un 
país don de me nos de 10 gru pos con tro lan los me dios elec tró ni cos
en el país, fi jan do, en fun ción de in te re ses mer can ti les o agen das
po lí ti cas par ti cu la res, lo que de be pen sar la so cie dad y de ter mi nan -
do de ma ne ra ar bi tra ria, au to ri ta ria y ma ni quea, lo que es bue no y
lo que es ma lo. Este año he mos te ni do va rias ex pe rien cias muy
amar gas de có mo in te re ses muy par ti cu la res han con ver ti do a me -
dios elec tró ni cos en vehícu los de pro pa gan da, en ju ra dos su ma rios,
en te rri bles ma qui na rias de des truc ción de fa mas, re pu ta cio nes y
ca rre ras pro fe sio na les.

2) Eli mi na ción de la eter na y nun ca re gla men ta da Ley de Impren ta,
pa ra dar pa so a una nue va le gis la ción que cas ti gue la di fa ma ción y
el li be lo. Hoy en día te ne mos le yes pro pias de un país au to ri ta rio,
don de la di fa ma ción y el li be lo se cas ti gan con la cár cel. Po de mos
avan zar ha cia un mo de lo de mo crá ti co don de esas le yes eli mi nen la
cár cel co mo des ti no fi nal de quien in cu rra en el de li to. Pe ro tam -
bién pue den con tri buir a ele var el cos to de la irres pon sa bi li dad, co -
lo can do las pri me ras pie dras con tra la im pu ni dad de los me dios.
Pa ra es to, ha bría que es tu diar un sis te ma de san cio nes ad mi nis tra ti -
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vas con mon tos pro por cio nal men te ajus ta dos a la gra ve dad de la di -
fa ma ción o el li be lo. Con es to no se ata ca la li ber tad de ex pre sión
ni se bus ca el con trol de con te ni dos, si no se exi ge res pon sa bi li dad
en los in di vi duos y los me dios. La so cie dad ten dría una he rra mien -
ta bá si ca de de fen sa an te los atro pe llos, mu chos de los cua les pa san 
hoy sin cas ti go al gu no.

3) Pug nar por el es ta ble ci mien to de un Con se jo Na cio nal de Me dios.
A di fe ren cia de lo que se ha plan tea do en el Con gre so, un con se jo
de es ta na tu ra le za no pue de per mi tir la in clu sión de le gis la do res o,
co mo se ña la ban, “re pre sen tan tes de la so cie dad ci vil”, pues in te grar 
a per so nas que des co no cen el fun cio na mien to, la di ná mi ca y la ló -
gi ca de la ope ra ción del día con día a los me dios, no só lo sig ni fi ca -
rá ten sio nes per ma nen tes, si no que, co mo ha su ce di do con al gu nas
ex pe rien cias en otras na cio nes, abre las puer tas pa ra in tro du cir cen -
so res que, dis fra za dos de vi gi lan tes, pre ten dan al te rar con te ni dos
sin en ten der las ex ter na li da des que ro dean a los me dios. El con se jo, 
que ope ra ría co mo un re cur so al cual pue den acu dir aque llos que se 
sien tan agra via dos por un me dio, de be ser un or ga nis mo fun da do
por los me dios, quie nes se en car ga rían de su or ga ni za ción y fi nan -
cia mien to, con un ca rác ter con sul ti vo y una au to ri dad mo ral tan só -
li da que aque llas re co men da cio nes que emi tie ra fue ran aca ta das en
for ma vo lun ta ria. Este con se jo ten dría, en tre sus ta reas ur gen tes, de -
fi nir el pun to que hoy en día en fren ta a los me dios con sus in ter lo cu -
to res en to do el mun do: qué es pú bli co y qué es pri va do.

Hay otras he rra mien tas que pue den ser cons trui das pa ra trans pa ren tar
aún más a los me dios, pe ro las veo en una se gun da fa se. El fin de mo no -
po lios, la res pon sa bi li dad so cial de los me dios, y la re duc ción de la im -
pu ni dad de la cual aho ra go za mos, son el me jor pun to de par ti da. Re co -
noz co la com ple ji dad de los te mas y los in te re ses que es to sig ni fi ca pa ra
lle var a ca bo. Pe ro de la mis ma for ma no en cuen tro op cio nes más ur gen -
tes y es tra té gi cas pa ra con tri buir en la go ber na bi li dad al tiem po de ir ma -
du ran do en los me dios y mo di fi can do nues tros pro pios pa ra dig mas cul -
tu ra les ca mi nan do ha cia una cul tu ra ver da de ra men te de mo crá ti ca.
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