
PRÓLOGO

De acuer do con Gio van ni Sar to ri, ci ta do por el au tor del li bro que us ted
es tá em pe zan do a leer, “sa ber de po lí ti ca es im por tan te aun que a mu chos 
no les im por te, por que la po lí ti ca con di cio na to da nues tra vi da y nues tra
con vi ven cia”. Abso lu ta men te cier to. Só lo ha bría que agre gar que la po lí -
ti ca, a su vez, siem pre es de ter mi na da por una de fi ni ción de or den eco -
nó mi co.

El doc tor Stein Ve las co nos ad vier te que la opi nión pú bli ca es tá con fi -
gu ra da con ba se en el de ba te teó ri co, el aná li sis de asun tos par ti cu la res,
pe ro tam bién en la pers pec ti va mul ti va ria de los di ver sos pun tos de vis ta,
in te re ses, preo cu pa cio nes y de man das de los di ver sos es ta men tos en que
la so cie dad se in te gra, que a su vez de ri van los com po nen tes sus cep ti bles
de pre fi gu rar un jui cio so bre el queha cer pú bli co y pri va do, la con duc ta de
quie nes in te gran es tos sec to res y es pe cí fi ca men te, de quie nes asu men las
de ci sio nes fi na les.

Si bien lo an te rior ca be den tro de lo po si ble en to do en tor no so cial
por que es in he ren te a la na tu ra le za hu ma na, una suer te de con sen so his -
tó ri co es ta ble ce que el me jor mar co pa ra el de sa rro llo so cial es el de la
de mo cra cia; y de és ta, al pa re cer lo úni co en que to do el mun do con ti núa 
de acuer do se ría en que, de acuer do con el pos tu la do clá si co, es tá lla ma -
da a de ter mi nar las con di cio nes pa ra el es ta ble ci mien to de un go bier no
del pue blo, por el pue blo y pa ra el pue blo. Por lo de más, hay una de mo -
cra cia pa ra ca da mo men to de la his to ria y pa ra ca da gru po hu ma no den -
tro de ella. Así so mos. Esta mos de acuer do en la abs trac ción y cuan do
lle ga mos a los he chos, la di sen sión da co mún de no mi na dor a pa la bras y
ac cio nes ya no de cla ses o de gru pos, de me ros in di vi duos.

Inde pen dien te men te de lo an te rior, es tá cla ro que hay un sal do ga nan -
cio so en el re co no ci mien to de que la par ti ci pa ción ciu da da na en la for ma -
ción de las al ter na ti vas de go bier no y en la to ma de de ci sio nes de la
so cie dad for ma par te no só lo de un dis cur so uni fi ca do en el sig no de la glo -
ba li dad, si no, en más de un ca so, tam bién de la rea li dad. Si esa rea li dad
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tie ne una sig ni fi ca ción ple na men te de mo crá ti ca, tam bién es ma te ria de
aná li sis, dis cu sión, de sa cuer do e in fre cuen te men te, de apro xi ma cio nes a
con sen so. Es aquí don de apa re cen los me dios.

Sea cual sea la na tu ra le za de los me dios, que in va ria ble men te co rres -
pon de rá en ca da ca so a la del en tor no so cial don de me dren, pros pe ren o
pa dez can, és tos son una he rra mien ta de ine vi ta ble im por tan cia fi gu ra ti -
va, la cual les otor ga pe so es pe cí fi co y, co mo es tán las co sas en el mun do,
tam bién pue de con si de rár se les de re la ti va uti li dad. Cier ta men te son ne -
ce sa rios.

Hay que es tar de acuer do con el doc tor Stein Ve las co en que la ecua -
ción par ti cipación ciu da da na-me dios-de ci sio nes de la cla se en el po der es 
sus cep ti ble de tra du cir se en pro ce sos po lí ti cos, jor na das elec to ra les,
cons ti tu ción de go bier no e in ci den tal aun cuan do no in va ria ble men te, en
re sul ta dos de mo crá ti cos. Con tras tan te men te, pa ra po der lle gar a esos re -
sul ta dos la con di cio nan te es una at mós fe ra pre via de de mo cra cia; pa ra -
fra sean do aque llo de que di ne ro lla ma a di ne ro, de mo cra cia ten dría que
lla mar a más de mo cra cia. ¿Qué tan cier to pue de ser es to de un mun do ca -
rac te ri za do por una re la ti vi dad que no es pre ci sa men te la eins te nia na?

A con tes tar és ta y otras in te rro gan tes de si mi lar na tu ra le za se de di ca
es ta obra, ca rac te ri za da por la acu cio si dad de la in ves ti ga ción, la pro fun -
di dad del in te rés ana lí ti co y la in só li ta cla ri dad ex po si ti va, que lle ga a
asu mir el tono de una in ter ven ción aca dé mi ca en un co le gio de pro fe sio -
na les, de tal ma ne ra di cha que que da al al can ce de to do re cep tor sin otra
con di ción que la del pa tri mo nio per so nal de ca da quien en ma te ria de cu -
rio si dad, la na tu ral vo ca ción al co no ci mien to con sus tan cial de la na tu ra -
le za hu ma na.

MEDIOS Y DEMOCRACIA

Sien do ne ce sa ria men te los me dios un re fle jo de la so cie dad que los ge -
ne ra, es un error pres cin dir de su pe so es pe cí fi co en los aná li sis del pro pio 
cuer po so cial. De mo cra cia y me dios se re la cio nan sim bió ti ca men te,
anota Jo sé Luis Stein Ve las co en tal con tex to. El com pro mi so de los po lí -
ti cos, di ce, es in ter pre tar con fi de li dad las as pi ra cio nes de una ba se elec -
to ral y ser vir des pués a és ta, des de la ad mi nis tra ción, coad yu van do al
cum pli mien to de la pre mi sa ge ne ral de jus ti cia so cial. Los me dios de ben
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co la bo rar con la so cie dad, no con los po lí ti cos ni con la bu ro cra cia, in for -
mán do le con hon ra dez, ob je ti vi dad e imparcialidad.

Aho ra bien, de igual ma ne ra que no siem pre un sis te ma es ta ble ci do
con fi de li dad en los es que mas for ma les de la de mo cra cia es pre ci sa men te
de mo crá ti co, y aun a ve ces aten ta con tra esa sus tan cia con cep tual, los
me dios pue den ser ob je ti vos y has ta for mal men te im par cia les, pe ro no
ne ce sa ria men te aca tar pre mi sas éti cas. La con tra dic ción va más allá de la
re tó ri ca, y, si se pro fun di za, lle ga rá a des cu brir se que no exis te, pues los
me dios sim ple men te res pon den a los in te re ses del seg men to so cial que
les ha crea do. Y en ese sen ti do tam po co po dría acu sár se les de falta de
honradez.

Se es pe ra de ellos, pun tua li za el au tor, que es tén dis pues tos a “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”, y 
plan tea la ne ce si dad de que la so cie dad mis ma se reo po li ti ce, ex pre sión
que pue de ser tra du ci da co mo una suer te de ac tua li za ción cí vi ca cons cien -
te men te asu mi da. En ese en ten di do, los me dios in for man; la so cie dad ana -
li za, pro ce sa for mu la cio nes y las plan tea: la ad mi nis tra ción ac túa: ca da
quién su tiem po y cir cuns tan cia, don de a los me dios co rres pon de un es ce -
na rio de fo ro ciu da da no de in ci den cia en la con duc ta gu ber na men tal. Lo
que es tá tra za do es un círcu lo vir tuo so.

El doc tor Stein Ve las co tie ne ra zón al es pe ci fi car que la in for ma ción
es un bien co mún que al gu nos po cos apro ve chan en ma yor gra do que la
ma yo ría, por que su ar se nal tan to in te lec tual co mo cul tu ral es más com -
ple to y de sa rro lla do; y és te es un as pec to cen tral de la po lé mi ca que en
tor no a la de mo cra cia ha exis ti do siem pre: al gu nos, no mu chos, dis fru tan
de un pa tri mo nio de ter mi na do por el ori gen, la de fi ni ción cla sis ta, que les 
da un me jor gra do de opor tu ni dad de ser más igua les (en una ex pre sión
cua li ta ti va de ven ta ja den tro de la so cie dad utó pi ca men te igua li ta ria) que
otros, la ma yo ría, pre ci sa men te, que se su po ne de bie ra ser la pri vi le gia da
nú me ro uno del en tor no democrático. Ingrato, pero inevitable.

Es ne ce sa rio, pues, si tuar se en la rea li dad pa ra ir de lo de sea ble a lo
prac ti ca ble. Y en di cha ver tien te, Stein Ve las co ar ma un for mi da ble ar se -
nal que con sis te en un mar co de re fe ren cia só lo pa ran go na ble, en la li te ra -
tu ra me xi ca na al res pec to, a aquel clá si co de la ma te ria que fue el en sa yo
so bre el de re cho a la in for ma ción del doc tor Luis Cas ta ño, cu yo va lio so
tex to, com ple men ta do con la his to ria del pe rio dis mo me xi ca no de Ma ría
del Car men Ruiz Cas ta ñe da, son va lio sas fuen tes de con sul ta pa ra el ca so
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es pe cí fi co de es te país, que cons ti tu ye un te rri to rio na tu ral pa ra las re fle -
xio nes que aquí están siendo vertidas.

En rea li dad, el con sen so vi gen te en los ini cios del si glo XXI fue ex pre -
sa do en ple na Re for ma por Gui ller mo Prie to con las si guien tes pa la bras:
“Con si de ro a la pren sa co mo la égi da de la li ber tad, co mo el es cu do más
fir me de los de re chos del hom bre y por lo tan to, sos ten go que de be ser li -
bre co mo el pen sa mien to”.

No obs tan te, el ejer ci cio del po der con lle va una ten ta ción de he ge mo -
nía, de la cual que da tes ti mo nio en los di fe ren tes tex tos le ga les que al res -
pec to han sur gi do en di ver sas eta pas de la his to ria. Ser gio Ló pez Mén dez
es au tor de un pá rra fo al ta men te ilus tra ti vo en su en sa yo El sa ber y el po -
der al re de dor de la im pren ta. De la in de pen den cia a nues tros días,
singu lar men te coin ci den te con los rum bos ac tua les so bre la ma te ria im -
pe ran te en, prác ti ca men te, to dos los paí ses:

Fran cis co Zar co, una vez apro ba do el ar tícu lo sép ti mo Cons ti tu cio nal, re -
dac tó la Ley Orgá ni ca de la Li ber tad de Pren sa. En ella se es ta ble cie ron,
in ten cio nal men te, de fi ni cio nes muy va gas de los abu sos de di cha li ber tad
con la fi na li dad de ha cer que el go ce del de re cho en cues tión fue ra prác ti -
ca men te ili mi ta do. Ade más, los ju ra dos que el ar tícu lo cons ti tu cio nal ha -
bía ins tau ra do ca re cían de la pre sen cia de un juez ins truc tor, por lo que era 
ca si im po si ble per se guir a al guien por un pre sun to de li to de im pren ta. Tal
si tua ción, cu rio sa y pa ra dó ji ca men te, crea ba tri bu na les es pe cia les pa ra los
im pre so res, lo que con tra de cía la ac ti tud de los li be ra les ha cia los tri bu na -
les es pe cia les en cues tio nes mi li ta res o re li gio sas.

Aho ra bien, del di cho al he cho no siem pre son cor tas las dis tan cias. Y
co mo la rea li dad con tras ta ba, dra má ti ca men te a ve ces, con los plan tea -
mien tos no por in te li gen tes me nos uto pis tas del gran pe rio dis ta de la Re -
for ma, Ló pez Mén dez, co mo con se cuen cia de su aná li sis de una épo ca
mar ca da por las con tra dic cio nes y la in sur gen cia de una so cie dad re pri -
mi da, vir tual men te en el cie rre de un ca pí tu lo y la aper tu ra de la otra den -
tro del pro ce so his tó ri co, anota a con ti nua ción:

Evi den te men te, la la si tud de la Ley Zar co de jó de exis tir, amén de la fuer -
te per se cu ción por fi ria na a los pe rió di cos y pe rio dis tas con tra rios al ré gi -
men. El Cons ti tu yen te que re ta no, lle ga da ya la re vo lu ción, ba só sus con si -
de ra cio nes pa ra la re dac ción de los ar tícu los 6o. y 7o. cons ti tu cio na les en
las que pre via men te ha bía ver ti do el gru po li be ral del 57. Una de sus im -
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por tan tes in no va cio nes fue la de prohi bi ción de se cues trar las im pren tas

ba jo la con si de ración de que és tas pu die ran ser ins tru men to del de li to.
Admi ra ble men te, el Cons ti tu yen te del 17 vol vió a ins tau rar los ju ra dos po -
pu la res pa ra los de li tos de pren sa, siem pre que és tos aten ta ran con tra el or -
den pú bli co o la se gu ri dad ex te rior o in te rior de la na ción (pá rra fo VI, ar -
tícu lo 20 cons ti tu cio nal). Esto ase gu ra ba que el Esta do no fue ra juez y
par te cuan do la li ber tad de im pren ta die ra lu gar a ata ques con tra las au to ri -

da des o ins ti tu cio nes.

MEDIOS, PODER Y DEMOCRACIA

Y así po drían lle nar se pá gi nas y pá gi nas con ci tas a pro pó si to de los
mo men tos más sig ni fi ca ti vos del ejer ci cio pe rio dís ti co en la his to ria.
Inva ria ble men te se en con tra rá un de sa rro llo en dos ver tien tes: al ser vi cio
de los po de ro sos es una, y la lu cha a fa vor de los des pro te gi dos, la otra.

Di ce Ale jan dro Du mas en el pá rra fo fi nal de El hom bre de la más ca ra
de hie rro que la no ble za, la fuer za y el va lor (D’Artag nan) su cum bie ron a 
los in te re ses del po der, y só lo la as tu cia (Ara mís, el pa ra dig má ti co aba te
D’Her blay) so bre vi vió y mo ró so bre la tie rra. A ve ces dan ga nas de pen -
sar que lo mis mo ocu rre en el mun do de las pa la bras pe rio dís ti cas, cu yos
pa tro nes em ble má ti cos no siem pre re fle jan imá ge nes idea les, si no, por el
con tra rio, en car nan en ar que ti pos co mo el ciu da da no Ka ne de Orson
Wells, aquel Wi lliam Ran dolph Hearst cu ya sen ci lla fór mu la de éxi to si -
gue pro vo can do náu sea: “Dad me san gre y se xo y os da ré pe rió di cos”.

Otros tiem pos y otras ideas eran las que pre va le cían cuan do, por ejem -
plo, di jo Ma cau lay en ple no ilu mi nis mo que “la ga le ría del par la men to
don de se sien tan los pe rio dis tas se ha con ver ti do en el cuar to po der del
rei no”. Era jus to el mo men to de la gran dis cu sión na cio nal ori gi na da por
un tex to in ci si vo y pun zan te, del poe ta John Mil ton, la Areo pa gí ti ca (y no 
de be ol vi dar se la Epis tu la de to le ran tia, de John Loc ke), en de re za do a la
de ro ga ción de la Li cen sing Act.

Son de ori gen ale ga tos por la li ber tad de ex pre sión, que en la prác ti ca
reins ta la ron a la Gran Bre ta ña en los cam pos de la in te li gen cia y el sen ti -
do co mún, de los cua les es ta ba au sen te; en ellos se ha bían es ta ble ci do dos 
im por tan tes mer ca dos: el edi to rial y el pu bli ci ta rio, que he ge mo ni za ban
ho lan de ses y fran ce ses, pues al pres cin dir del pu ri ta nis mo im plí ci to en la
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cen su ra in cur sio na ban con éxi to en tan no ve do sas ex pre sio nes del co mer -
cio. El va lor de la pa la bra ha bía co men za do a co ti zar se en bolsa.

Por eso en la glo ba li dad de la eco no mía de mer ca do los ex ce sos nor -
ma ti vos no tie nen lu gar. Así de pro fun da es la raíz del te ma abor da do por
Stein Ve las co, en la his to ria y en el tiem po.

UN MUNDO INTERDEPENDIENTE

De be de cir se que el au tor no es un en tu sias ta im pro vi sa do, re cién lle -
ga do al te ma por ra zo nes de mo da o de opor tu ni dad se xe nal. El doc tor
Stein Ve las co tie ne un con sis ten te tron co aca dé mi co fir me men te arrai ga -
do en la UNAM, The Uni ver sity of East Anglia y la Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na. Estu dio so vi ta li cio y do cen te vo ca cio nal, ejer ce cá te dra e
in ves ti ga ción co mo per ma nen tes dis ci pli nas de una vi da com pro me ti da
con la rea li dad de su tiem po.

Stein Ve las co tie ne un im pre sio nan te re gis tro de ac ti vi dad en el sec tor
pú bli co tan to en el ám bi to in ter na cio nal (la Con fe ren cia Inte ra me ri ca na
de Segu ri dad So cial es un ejem plo) co mo en el na cio nal, de al gu nas de
cu yas más im por tan tes ins ti tu cio nes ha si do re le van te co la bo ra dor: el
Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, el Info na vit, la Co mi sión Na cio nal
de los De re chos Hu ma nos, la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co,
son al gu nos de los es ce na rios des de los cua les ha ser vi do a la so cie dad.
Den tro del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal ha de sem pe ña do una ac -
ti vi dad fruc tí fe ra e in ten sa y es tá re gis tra do co mo in te gran te de más de
una ins ti tu ción de asis ten cia pri va da.

De mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción, te ma cen tral de la obra que
aho ra pre sen ta mos, es un te ma que ya de sa rro lló en un pri mer y muy com -
ple to tex to pre sen ta do es te año de 2003 en el ám bi to del Cen tro de Estu -
dios Estra té gi cos Na cio na les. Ante rior men te pu bli có com ple tos tra ba jos
so bre pro ble mas ac tua les del de re cho cons ti tu cio nal; De mo cra cia, par ti -
ci pa ción y re pre sen ta ción po lí ti ca; El Esta do de mo crá ti co de de re cho;
De mo cra cia y Po der Le gis la ti vo; Cons ti tu cio na lis mo, po der y le gi ti mi -
dad; Esta do de de re cho, so cie dad y avan ce de mo crá ti co; La re for ma
cons ti tu cio nal en ma te ria de de re chos hu ma nos. Tam bién la deu da ex -
terna, el sis te ma fe de ral nor tea me ri ca no y sus im pli ca cio nes eco nó mi cas
han si do te mas de su preo cu pa ción y aná li sis.
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El aca dé mi co y el ser vi dor pú bli co de sem bo can ne ce sa ria men te en el
hu ma nis ta, que an te la evi den cia del ca rác ter in ter de pen dien te del gru po hu -
ma no an tes y des pués de lo que hoy co no ce mos co mo glo ba li dad, en fren -
tó al gu na vez la fas ci na ción in te lec tual (y so cial, na tu ral men te) de las dos 
ver tien tes en que se plan teó la con duc ta de los me dios du ran te la se gun da
mi tad del si glo pa sa do, po lé mi ca cu yo mar co fue la UNESCO de Ama -
dou M’tar M’Bow, pa tro ci na do ra del nue vo or den in for ma ti vo mun dial
ali nea da en el con cep to del diá lo go Nor te-Sur, ba jo el pa tro ci nio in te lec -
tual y éti co de Sean McBri de y, por la otra par te, el de no mi na do li bre flu -
jo de la in for ma ción, que pre va le ció en los he chos y con fi gu ra la rea li dad
ac tual al res pec to.

NUESTRO TIEMPO

Si, co mo que da cla ro, es la te sis del li bre flu jo de la in for ma ción la que
pre do mi na la rea li dad con tem po rá nea en es ta ma te ria, que da per fec ta -
men te cla ra la ra zón que asis te al doc tor Stein Ve las co pa ra preo cu par se
so bre có mo, en di cho es ce na rio, se ría po si ble es ta ble cer esa alian za en tre
so cie dad y me dios pa ra de ter mi nar las con duc tas del po der en la de fi ni -
ción de mo crá ti ca.

De lo que se tra ta en nues tros días, y es to es tá cla ra men te tes ti mo nia do
en el re gis tro he me ro grá fi co, es de de jar en ma nos de los me dios el con trol
de su pro pia con duc ta, sin más que los có di gos éti cos de ter mi na dos por los
pro pios edi to res, co mo mar co nor ma ti vo del ejer ci cio in for ma ti vo.

Esto, en el Mé xi co de nues tro tiem po, cuan do el Po der Ju di cial ha si do
re cons ti tui do por la dia léc ti ca del en tor no po lí ti co que pre fi gu ra ron los re -
sul ta dos elec to ra les de 2001, mar ca una in te re san te coin ci den cia con la
for ma de pen sar y la cons tan cia que de ella se de jó en el pro pio tex to cons ti -
tu cio nal, del Mé xi co don de Fran cis co Zar co re dac ta ba aque lla ley cu ya de -
li be ra da la si tud no te nía otro ám bi to ad ver so en lo for mal que el de los
ju ra dos es pe cia les. Se aprie tan los tor ni llos en el ca so de las ins ti tu cio nes
del Esta do, pe ro se lu bri can cuan do se tra ta de la em pre sa pe rio dís ti ca.

Glo ba li dad no des car ta in ter de pen den cia; se tra ta, en to do ca so, de
con cep tos con sus tan cia les. De ahí que se acen túe el ca rác ter ge né ri co y
aun la va gue dad de con cep tos co mo “ob je ti vi dad e im par cia li dad” y se
con so li de, de ma ne ra si mul tá nea, la co rres pon den cia en tre li ber tad de ex -
pre sión y li bre ac ce so a la in for ma ción, con tri bu yen tes sus tan ti vos a la
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par ti ci pa ción ciu da da na guia da e im pul sa da por la opi nión pú bli ca, cuyo
mar co es in con ce bi ble sin la con cien cia de que to do de re cho su po ne una
car ga si mi lar de obli ga cio nes.

El de ter mi nan te pe so es pe cí fi co de las fuer zas del mer ca do ra di ca li za
la com ple ji dad del con tex to, pe ro tam bién sim pli fi ca el ejer ci cio del de re -
cho a la in for ma ción, cu ya exis ten cia se con vier te en un con di cio nan te de 
la con di ción de mo crá ti ca del mo de lo so cial.

El dis cur so pre do mi nan te des ca li fi ca al mo no po lio. Pe ro el pe rio dis ta
Ale jan dro Ro me ro pue de es cri bir, sin faltar a la verdad:

El sol no se ocul ta en el rei no de Ru pert Mur doch. Hoy, cuan do los paí -
ses han si do reem pla za dos por te mi bles im pe rios eco nó mi cos y las na -
cio nes han si do aco rra la das por gi gan tes cas mul ti na cio na les, los pre si -
den tes se arro di llan a sus pies, las se cre ta rias sien ten es ca lo frío cuan do
se le acercan, los ni ños llo ran por cul pa de su ca ra, y su ex pre sa, la News
Cor po ra tion, una lan gos ta que va le 5.3 bi llo nes de dó la res y se de di ca a
“pro du cir y dis tri buir no ti cias, in for ma ción y en tre te ni mien to en to dos los
lu ga res del glo bo”, se ha he cho la due ña de vein ti cin co pe rió di cos ama ri -
llis tas, cin co re co no ci das edi to ria les, un in men so es tu dio de ci ne que ha
pro du ci do tres de las cin co pe lí cu las más ta qui lle ras de la his to ria, va rias
es ta cio nes de te le vi sión, tres sis te mas sa te li ta les, on ce ca na les es pe cia li za -
dos, sie te re vis tas téc ni cas, un bus ca dor de Inter net.

Adviér ta se de pa so que tan ilus tra ti vo par la men to es pro vis to por el
bus ca dor pro pie dad del se ñor Mur doch, Yahoo!

En con tra par ti da, aún den tro de la rea li dad tan po co gra ta sig ni fi ca da
en la exis ten cia de tan vas tos mo no po lios, otro ti po de dis cur sos de fi nie -
ron otras for mas de pen sar: “Per te nez co a la ge ne ra ción del cam bio, pe ro
la ge ne ra ción no se de fi ne por la edad, si no por una ac ti tud an te la po lí ti ca,
an te la vi da, una ac ti tud an te nues tros con ciu da da nos, una ac ti tud an te la
so cie dad me xi ca na, an te la pa tria mis ma”, di jo un hom bre de quien el au tor 
de es te li bro fue muy cer ca no co la bo ra dor: Luis Do nal do Co lo sio. Na die
per de ría la apues ta si re fle xio na ra en que Stein Ve las co, un con ven ci do de
la ne ce si dad del cam bio, per sis te en aus pi ciarlo, cons cien te de que hoy,
más que nun ca, su ne ce si dad es im pe rio sa.

De ahí que nos ad vier ta, des de las pá gi nas de su se gun do ca pí tu lo,
“Los me dios y las elec cio nes”, so bre ten den cias de al to ries go en el sen ti -
do de con ver tir a los can di da tos en pro duc tos pu bli ci ta rios quí mi ca men te
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pu ros, des li gán do los de to da esen cia so cial e in va ria ble men te pro cli ves a
conver tir se en la cla se de ob je to que las re glas del mar ke ting va yan de ter -
mi nan do. Y es que, po dría su po ner se, la pro pa gan da in vo lu cio nó al con -
cep to pu bli ci ta rio y na tu ral men te, la de fi ni ción po lí ti ca fue su plan ta da,
no sus ti tui da, con ar gu men tos de ven ta idea dos pa ra si tuar mar cas de ja -
bón en el mer ca do.

En tal con tex to, pa re ce utó pi co ha blar de la co mu ni dad de los me dios co -
mo el ci vi li za do fo ro des de el cual la so cie dad par ti ci pa ti va, con ver ti da en
opi nión pú bli ca, tra za rá ca mi nos y dic ta rá con duc tas a la ad mi nis tra ción. Pe -
ro con ser va to da la vi gen cia el se ña la mien to de Stein Ve las co cuan do afir ma
que tal de bie ra ser la fun ción de la ac ti vi dad pe rio dís ti ca, sin la cual di fí cil -
men te po dría con ce bir se la exis ten cia mis ma de los me dios.

La lec tu ra de sus ca pí tu los so bre “Evo lu ción del es tu dio y aná li sis de
la opi nión pú bli ca”, “Opi nión pú bli ca y de mo cra cia”, “Opi nión pú bli ca y 
con sen so”, es fun da men tal pa ra los in te re sa dos en el te ma y cons ti tu ye
una va lio sa apor ta ción a la cul tu ra po lí ti ca con tem po rá nea. En las ade lan -
ta das vís pe ras elec to ra les que Mé xi co es tá vi vien do, los pro ta go nis tas de
la ca da vez más cer ca na jus ta que no to men con cien cia, co no ci mien to y
des tre za en tan obli ga da ma te ria po co ten drán que ha cer en un es ce na rio
que se per ci be esen cial, fun da men tal, obli ga da men te ins cri to en un li nea -
mien to me diá ti co no só lo in sos la ya ble, si no de fi ni ti va men te ine vi ta ble.

CERTEZA EN LA POLÉMICA

La vi sión del au tor sí re sul ta be ne fi cia da de la for ma ción aca dé mi ca y
el ri gor me to do ló gi co con se cuen te. Pe ro, de ma ne ra fun da men tal, es re -
sul tan te de la ex pe rien cia mi li tan te de un hom bre que ha vis to a su so cie -
dad des de las po si cio nes de aná li sis y de ci sión del par ti do que du ran te la
ma yor par te del si glo pa sa do go ber nó a es te país. El epí gra fe de Ci ce rón
no es un re cur so fá cil pa ra pre su mir eru di ción. Ha si do cer te ra, sa gaz -
men te ele gi do.

Este li bro es un avi so a tiem po pa ra una so cie dad en cri sis. Pa ra su di ri -
gen cia po lí ti ca, en ten di da és ta co mo la in te li gen cia en la aca de mia, en los 
par ti dos po lí ti cos, en la em pre sa pri va da y en la ad mi nis tra ción pú bli ca;
en los me dios, na tu ral men te, por que po cas ve ces han si do re co no ci dos
co mo lo que esen cial men te son ac to res po lí ti cos, co mo lo ha ce Stein Ve -
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las co. La in te li gen cia, pues, que no es re ser va es pe cí fi ca de tal o cual seg -
men to del con jun to so cial, si no pa tri mo nio co lec ti vo.

La in te li gen cia de to dos y ca da uno de los me xi ca nos, que, des de su
ubi ca ción co mo per so nas, gru pos, cla ses, de be tran si tar de la in for ma -
ción pro vis ta por los me dios, a la con cien cia de sí mis mos, a la con cien -
cia de la na ción, pa ra de fi nir en for ma y fon do al go bier no lla ma do a
con ti nuar la tran si ción ini cia da en 2001.

Una tran si ción en la cual lo que me nos im por ta rá se rá la si gla par ti dis -
ta, por que nin gu no de los par ti dos po lí ti cos po drá as pi rar a ha cer se, de
ma nera uni la te ral y mo no pó li ca, del po der de le ga do por el vo to. Qui zá la
va ria ble pre dic ti ble con sis ta en la bús que da de un equi li brio más real en -
tre los tres po de res, don de el Le gis la ti vo y el Eje cu ti vo ya sa ben que no
es tán so los por que el Ju di cial ha re va lua do su pre sen cia mu cho más allá
de lo for mal. Y por que, si las co sas sa len bien, otro po der, el cuar to que
de cía Ma cau lay, es ta rá pen dien te de ellos. Y a tra vés de él, el ver da de ro y
más im por tan te de to dos los po de res: el de la so cie dad.

La obra tie ne un en fo que mul ti dis ci pli na rio con la na tu ral pre va len cia
del de re cho, por que tal es la dis ci pli na for ma ti va del au tor, pe ro tam bién
por que le con vier te en el eje rec tor de la con duc ta de la so cie dad, y es to ya 
no es re sul tan te tan to del per fil pro fe sio nal, co mo de la vo ca ción so cial.
Así, el abo ga do Stein Ve las co plan tea con trans pa ren cia for mu la cio nes
de ter sa con gruen cia con las pa la bras de los pro pios pe rio dis tas; val ga ci -
tar el ca so de Igna cio Ra mo net (Le Mon de Di plo ma ti que, edi ción es pa ño -
la), que en su tra ba jo El Quin to Po der di ser ta de la si guien te ma ne ra: “La
pren sa y los me dios de co mu ni ca ción han si do, du ran te lar gos de ce nios,
en el mar co de mo crá ti co, un re cur so de los ciu da da nos con tra el abu so de
los po de res... los tres po de res tra di cio na les (le gis la ti vo, eje cu ti vo y
judicial) pueden fallar, confundirse y cometer errores...”.

La glo ba li za ción, apun ta Ra mo net, ha des na tu ra li za do de quin ce años
pa ra acá, lo que al gu na vez fue de no mi na do el “cuar to po der”, es de cir, la
voz sur gi da de la con cien cia de los me dios pa ra dar cau ce a la opi nión pú -
bli ca cons ti tui da en el con sis ten te ejer ci cio del de re cho a la in for ma ción.
Aho ra ese cuar to po der, glo ba li za do, es otro com pe ti dor del ca pi tal y sus
de le ga dos po lí ti cos.

Por eso, con clu ye Ra mo net, es ur gen te de sa rro llar una re fle xión so bre
la ma ne ra en que los ciu da da nos pue den exi gir a los gran des me dios de
co mu ni ca ción ma yor éti ca, ver dad, res pe to a una deon to lo gía que per mi -
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ta a los pe rio dis tas ac tuar en fun ción de su con cien cia y no en fun ción de
los in te re ses de los gru pos, las em pre sas y los pa tro nes que los emplean.

Pues es ver dad: nor mar el de re cho a la in for ma ción es una im po si bi li -
dad en nues tro mun do, pe se a la fal ta de ló gi ca apa ren te de es to si se con -
si de ra que en el mis mo es ce na rio hay mar cos nor ma ti vos pa ra el ejer ci cio
de pro fe sio nes co mo el de re cho, la me di ci na, las in ge nie rías, pa ra la fun -
ción pú bli ca y pa ra los cul tos re li gio sos. Pe ro no pa ra el mer ca do y sus
con duc tas.

Den tro de ese es ce na rio de be dar se, se es tá dan do, la ba ta lla cí vi ca cu -
ya ca rac te ri za ción apun ta Jo sé Luis Stein Ve las co en es te li bro. La obli -
ga to rie dad, más que la ne ce si dad de esa con fluen cia del ca rác ter
par ti ci pa ti vo de la so cie dad con el pa pel que a los me dios co rres pon de
den tro de ella, pa ra ga ran ti zar el afin ca mien to de los pun tos bá si cos del
en tor no de mo crá ti co y ge ne rar la re troa li men ta ción del mis mo, no es ne -
ce sa ria men te una proe za, pe ro sí es un acier to per ci bir su ca li dad de ur -
gen cia.

Y es una cla ra evi den cia de con cien cia la de ter mi na ción de ha cer lo. Si
se agre ga a lo an te rior la pul cri tud idio má ti ca, la im pre sio nan te su ma de
re cur sos de in te li gen cia y la ar ga ma sa de la ló gi ca que le van tan el edi fi cio 
in for ma ti vo y re fle xi vo de de mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción, lo me -
nos que es po si ble, es agra de cer es ta va lio sa con tri bu ción que en tan
opor tu no mo men to lle ga a la so cie dad me xi ca na.

PARA TERMINAR

No son po cos los años de mi vi da los que han trans cu rri do en el mun do
del pe rio dis mo, en el ám bi to am plio de la co mu ni ca ción. Per te nez co a esa 
tri bu. Sé, por que son las mías, de sus preo cu pa cio nes, pro yec tos, pers -
pec ti vas.

Por eso me ha re sul ta do gra ta (aun cuan do preo cu pan te) la ama ble so li -
ci tud del doc tor Stein Ve las co pa ra es cri bir los pá rra fos que aho ra me dis -
pon go a cul mi nar.

Mu cho más gra to fue ve ri fi car có mo, a me di da que trans cu rría la lec tu -
ra de los ori gi na les, fue en con tran do la coin ci den cia de in te re ses na tu ral
en tre un es tu dio so de su pro pia so cie dad y el gre mio al cual per te nez co,
que asi mis mo, tie ne co mo pro yec to vi tal la ob ser va ción de la so cie dad y

PRÓLOGO XXXI

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



sus con duc tas y, no sé aún a es tas al tu ras si pa de ce o dis fru ta más, la dis -
yun ti va per ma nen te en tre la ob je ti vi dad y el com pro mi so.

Na die es tá dis pues to a re nun ciar a su in te li gen cia ni a su con cien cia, y
és ta, pa ra mí, es la con clu sión más va lio sa que me de ja la lec tu ra del li bro
de Jo sé Luis Stein Ve las co. Pues del jus to equi li brio en tre esos com po -
nen tes esen cia les de la na tu ra le za hu ma na de pen de la co rrec ta in ser ción
de to do ser hu ma no en el con jun to so cial.

Tal es, con si de ro, el men sa je de fon do que apor ta De mo cra cia y me -
dios de co mu ni ca ción. Un li bro de lec tu ra ne ce sa ria. Una lec tu ra ine vi ta -
ble men te útil.

Gra to ha si do el en car go de leer, re fle xio nar y opi nar so bre es ta obra.
Lo agra dez co. Co mo agra dez co mi cir cuns tan cia per so nal el pri vi le gio de 
que el au tor cuen te en tre mis ami gos. Tes ti mo nio in va lua ble de que la se -
lec ción na tu ral tie ne tam bién en la re la ción so cial el pe so es pe cí fi co que
Char les Dar win atri bu yó en su teo ría a su in ci den cia en la evo lu ción de
las es pe cies.

Este es un li bro, fi na li zo, ins cri to en los ca mi nos de la evo lu ción. Pen -
sa do pa ra Mé xi co, por Mé xi co. Por un me xi ca no. Ce le bré mos lo.

Ma nuel ALON SO MUÑOZ
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