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CAPÍTULO PRIMERO

LA RELACIÓN ENTRE DEMOCRACIA Y MEDIOS

La sa bi du ría sin elo cuen cia ha si do de es ca sa
uti li dad pa ra los Esta dos, pe ro la elo cuen cia
sin sa bi du ría a me nu do ha cons ti tui do un gran 
obs tácu lo y nun ca una gran ven ta ja.

CICE RÓN

Who steals my pur se steals trash; tis so met -
hing, not hing; twas mi ne; tis his, and has been
sla ve to thou sands; but he that fil ches from me
my good na me ro bes me of that which not en -
ri ches him, and ma kes me poor in deed.

OTHE LLO, act III

Hoy en día el pen sar en la tran si ción, for ta le ci mien to y avan ce de la de -
mo cra cia, sin con si de rar la im por tan cia de los me dios de co mu ni ca ción,
pue de lle var a con clu sio nes par cia les e in clu so erró neas. La re la ción en -
tre la de mo cra cia y me dios de co mu ni ca ción pre sen ta por sí mis ma nu -
me ro sas y di ver sas com ple ji da des, que in vi tan a la ela bo ra ción de dis tin -
tos aná li sis, des de múl ti ples y va ria dos pun tos de vis ta.

La re la ción que guar da la de mo cra cia y los me dios de co mu ni ca ción,
co mo se po drá ob ser var a lo lar go del pre sen te es tu dio, es sim bió ti ca. De
he cho, uno es in he ren te al otro.1 En con se cuen cia, el sur gi mien to, for tale -

1

1 El cons ti tu cio na lis ta Die go Va la dés, en su obra ti tu la da El con trol del po der, al re fe -
rir se a la re la ción en tre los par la men tos y los me dios de co mu ni ca ción, afir ma que és ta es
“pa ra dó ji ca”. En su opi nión: “Si por una par te los me dios des pla zan par cial men te a los par -
la men tos en la fun ción crí ti ca del go bier no, por otro la do son los ins tru men tos de re so nan -
cia de las de li be ra cio nes par la men ta rias. Sin el efec to de opi nión que su po ne la po si bi li dad
de los ac tos par la men ta rios, el es fuer zo por con tro lar al po der no ten dría con se cuen cias po -
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ci mien to, con so li da ción y de sa rro llo de la de mo cra cia re quie re a su vez
del sur gi mien to, for ta le ci mien to, con so li da ción y de sa rro llo de me dios
de co mu ni ca ción y co mu ni ca do res li bres, in de pen dien tes, ho nes tos, plu -
ra les, in clu yen tes y res pon sa bles. Ellos, a tra vés de su queha cer, de ben
brin dar a la so cie dad una in for ma ción ve raz, im par cial, ob je ti va, opor tu -
na y am plia.

Estas con di cio nes obli gan a exa mi nar per ma nen te men te si los me dios
es tán con tri bu yen do efec ti va men te a lo grar el de sa rro llo de la de mo cra cia,
así co mo a per fec cio nar me ca nis mos o cons truir nue vas fór mu las pa ra for -
ta le cer esa ta rea. En ca so del su pues to de que los me dios no con tri bu yan al
de sa rro llo de mo crá ti co, se ha ce ne ce sa rio pon de rar has ta dón de lle ga ello,
qué fac to res lo han cau sa do, cuá les son los obs tácu los que im pi den ese fin,
y cuál es el ca mi no pa ra que los me dios y co mu ni ca do res cum plan su fun -
ción en una de mo cra cia a fa vor de la so cie dad.

La de mo cra cia y los me dios de co mu ni ca ción cons ti tu yen por se pa ra do
dos te mas de gran re le van cia, y que por sí mis mos son am plios, com ple jos
y po lé mi cos. Ca da uno ha si do y se gui rá sien do ma te ria de gran aten ción e
in ves ti ga cio nes es pe cí fi cas. El ana li zar los en es te tra ba jo en for ma se pa ra -
da re cla ma ría de ta reas que des via rían a la prin ci pal, que es el ob je ti vo de
es te es tu dio. Por tan to, en las si guien tes lí neas se ha ce una re fe ren cia so -
me ra so bre ca da uno de esos dos te mas, en don de se po drá ob ser var des de
un ini cio el víncu lo na tu ral que hay en tre ellos. 

I. DEMO CRA CIA

La de mo cra cia se ha en ten di do am plia men te co mo un sis te ma don de el
go bier no es del pue blo. Sin em bar go, es te pos tu la do no es tá li bre de ob ser -
va cio nes, pre ci sio nes y crí ti cas. His tó ri ca men te, se ob ser va que es te po der
se ha ido acom pa ñan do de con tra pe sos y lí mi tes, de su ejer ci cio a tra vés de
re pre sen tan tes, de su ob ten ción por me dio de elec cio nes li bres y trans pa -
ren tes an te una di ver si dad de al ter na ti vas, de la uni ver sa li dad del vo to, así
co mo de la pro tec ción a li ber ta des y de re chos in di vi dua les. Asi mis mo, es te 
po der se ha de li nea do por la in ter ven ción de otros con cep tos con su pro pia
di ná mi ca, co mo son li ber tad, jus ti cia, plu ra li dad, to le ran cia y equi dad, en -
tre otros. So bre la de mo cra cia tam bién se en cuen tran nu me ro sas opi nio nes

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO2

lí ti cas en el ám bi to so cial”. El con trol del po der, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí -
di cas, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, 1998, p. 91.
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en cuan to a las for mas, con di cio nes y gra dos en que ese go bier no del pue -
blo de be ser ejer ci do.2

Tan pron to co mo se ini cia una bús que da en la de fi ni ción de la de mo cra -
cia se en cuen tra que ella ha si do en ten di da en una am plia ga ma de for mas
di ver sas. En va rias oca sio nes las pro pues tas son coin ci den tes. Sin em bar -
go, pa ra dó ji ca men te, tam bién hay pun tos de vis ta dis tin tos y has ta di ver -
gen tes en tre ellos mis mos. Co mo un ejem plo de de fi ni ción re cien te que
guar da re le van cia por su re pre sen ta ti vi dad se en cuen tra la adop ta da por los 
je fes de Esta do y de go bier no par ti ci pan tes en la Con fe ren cia de Se gu ri dad
y Coo pe ra ción en Eu ro pa (CSCE), que fue fir ma da en el oto ño de 1990 e
in cor po ra da den tro de la Car ta de Pa rís. En ella se sos tu vo que el go bier no
de mo crá ti co es tá ba sa do en la vo lun tad del pue blo, ex pre sa da re gu lar men -
te a tra vés de elec cio nes li bres y jus tas. La de mo cra cia tie ne co mo fun da -
men to el res pe to pa ra la per so na hu ma na y el Esta do de de re cho. La de mo -
cra cia es la me jor sal va guar da de la li ber tad de ex pre sión, de la to le ran cia
de to dos los gru pos de la so cie dad y de igual dad de opor tu ni da des pa ra ca -
da per so na. La de mo cra cia, con su ca rác ter re pre sen ta ti vo y plu ral, otor ga
al elec to ra do el es cru ti nio y la obli ga ción de las au to ri da des pú bli cas de
obe de cer la ley e im par tir la jus ti cia en for ma im par cial. Na die de be es tar
por arri ba de la ley.3 

No pue de per der se de vis ta que en la su per fi cie un go bier no pue de ajus -
tar se o reu nir las ca rac te rís ti cas for ma les con te ni das en una de fi ni ción de
de mo cra cia. Sin em bar go, en sus tan cia pue de dis tar de ser lo, de ser in di fe -
ren te an te el de sa rro llo de mo crá ti co de una so cie dad, o in clu so im pe dir lo.
Res pec to a tal he cho, las pa la bras de Anthony Arblas ter pue den brin dar
una ex pli ca ción. En su obra De mo cracy, es te au tor ar gu men ta que la de -
mo cra cia es un con cep to an tes de con ver tir se en un he cho, y de bi do a que
es un con cep to, ella no tie ne un úni co sig ni fi ca do pre ci so o so bre el cual
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2 Sar to ri, Gio van ni, Ho mo vi dens. La so cie dad te le di ri gi da, Mé xi co, Tau rus, 1998,
p. 123.

3 Pa ra otros ejem plos de de fi ni ción, véa se Wea le, Albert, De mo cracy, Mac Mi llan
Press LTD, 1999, pp. 13-18; Mu ra ka mi, Y., Lo gic and So cial Choi ce, Nue va York, Do -
ver Pu bli ca tions, 1968, pp. 28 y 29; Pen nock, J. Ro land, De mo cra tic Po li ti cal Theory,
Nue va Jer sey, Prin ce ton Uni ver sity Press, 1979, pp. 6 y 7; Barry, Brian, De mo cracy and
Po wer, Oxford, Cla ren don Press, 1991, pp. 25-27; Cea ser, Ja mes W., Li be ral De mo cracy 
and Po li ti cal Scien ce, Bal ti mo re y Lon dres, John Hop kins Uni ver sity Press, 1990, pp. 6
y 7; Lijp hart, Arend, De mo cracy in Plu ral So cie ties. A Com pa ra ti ve Explo ra tion, New
Ha ven y Lon dres, Ya le Uni ver sity Press, 1977, p. 4.
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ha ya un so lo acuer do. El mis mo au tor se ña la que la de mo cra cia ha te ni do
di fe ren tes sig ni fi ca dos, así co mo con no ta cio nes a lo lar go de su his to ria, y
hoy en día es en ten di da en for ma di fe ren te, de pen dien do de ca da sis te ma
so cial y eco nó mi co exis ten te.4

Por otra par te, se ob ser va que el tér mi no “de mo cra cia” con fre cuen cia se 
acom pa ña de ca li fi ca ti vos. Ello re fle ja en gran me di da un in ten to de aco tar
el tér mi no pa ra lo grar dar le un sig ni fi ca do más pre ci so, o bien pa ra ca rac te -
ri zar el cam po en que al gún es tu dio so de la ma te ria ubi ca a la de mo cra cia a
efec to de de li mi tar la, me dir la, eva luar la o con tras tar la con otros sis te mas. 

La de mo cra cia ad quie re ma ti ces de ma yor com ple ji dad, de bi do a que
ella se en cuen tra per ma nen te men te in ser ta en trans for ma cio nes so cia les,
po lí ti cas y eco nó mi cas. En con se cuen cia, la de mo cra cia for ma su con cep to 
den tro de un pro ce so di ná mi co; nun ca en for ma es tá ti ca y sin trans for ma -
ción al gu na. Bur deau pa re ce ver es ta mis ma ca rac te rís ti ca de la de mo cra -
cia cuan do sos tie ne que “...se pue de afir mar, sin pa ra do ja, que el uso mis -
mo de las ins ti tu cio nes de mo crá ti cas pro vo ca la ines ta bi li dad de la no ción
de de mo cra cia. Si la ob ser va ción es fun da da con du ce a con ce bir la de mo -
cra cia, no co mo un es ta do, si no co mo un mo vi mien to”.5 El acep tar que la
de mo cra cia ad quie re un sig ni fi ca do de ma ne ra di ná mi ca y no es tá ti ca lle va 
a con cluir que aque llos que in ten ten de fi nir a la de mo cra cia en tér mi nos de
có mo se con fi gu ra en un mo men to pre ci so, a pe sar de em plear el ma yor ri -
go ris mo aca dé mi co po si ble, po drán que dar apar ta dos de la rea li dad por el
pro pio avan zar de lo que una so cie dad es pe ra, otor ga y de man da de la de -
mo cra cia. En es te con tex to, las pa la bras de Arblas ter co bran una gran re le -
van cia: “To sup po se that this cen tury can fix the de fi ni tion of de mo cracy
or, even mo re arro gantly, that it is in this cen tury that de mo cracy has been
fi nally and de fi ni ti vely rea li zed, is to be blind not only to the pro ba bi li ties
of the fu tu re but al so to the cer tain ties of the past”.6

A la de mo cra cia tam bién se le atri bu yen di ver sas vir tu des que sur gen de
ideas, im pre sio nes, ex pec ta ti vas, es pe ran zas y de man das de miem bros
de una so cie dad en bús que da de una vi da más dig na, tan to en la es fe ra po lí -
ti ca co mo en la eco nó mi ca y en la so cial. Por tan to, no pue de per der se de
vis ta que la de mo cra cia se ha con ver ti do en un con cep to que se ex tien de

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO4

4 Arblas ter, Anthony, De mo cracy, 2a. ed., Buc king ham, Open Uni ver sity Press,
1994, p. 3.

5 Bur deau, Geor ge, La de mo cra cia, 2a. ed., Ca ra cas y Bar ce lo na, Ariel, 1970, p. 149.
6 Arblas ter, Anthony, op. cit., p. 7.
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más allá de una for ma de go bier no o sis te ma po lí ti co co mo tal. La de mo -
cra cia ha si do, es y se rá tam bién un ideal a al can zar por di ver sas so cie da -
des, y, por ello mis mo, su je ta a trans for mar se de acuer do con las de man -
das, ex pec ta ti vas, es pe ran zas e ilu sio nes de una so cie dad. Un ideal a la luz
del cual la rea li dad sea vis ta y un fu tu ro a cons truir se. Re fi rién do se a las
ex pec ta ti vas con que se ha ro dea do a la de mo cra cia, Sha pi ro y Hac -
ker-Cor dón ob ser van que el ideal de mo crá ti co vi ve en una ten sión que se
ajus ta a las rea li da des po lí ti cas en la ma yor par te de los sis te mas lla ma dos
de mo cra cias.7 Di vor ciar lo que la de mo cra cia cons ti tu ye co mo sis te ma po -
lí ti co de las creen cias po pu la res que se tie nen de ella im pi de com pe ne trar
su mís ti ca y com pren der las ra zo nes que le otor gan tan gran de im por tan cia
en el mun do mo der no.8

En la li te ra tu ra so bre la de mo cra cia se en cuen tra asi mis mo, que en al gún 
mo men to fue co mún el ha blar de los “pre rre qui si tos” pa ra es ta ble cer un
go bier no de mo crá ti co, o bien de los “re qui si tos” pa ra su man te ni mien to y
ope ra ción.9 Las pro pues tas al res pec to son va ria das y con ca rac te rís ti cas
cues tio na bles en dis tin tas oca sio nes.

En otros ca sos, hay quie nes en lu gar de pen sar en pre rre qui si tos o re qui -
si tos han pues to su aten ción en las con di cio nes de la de mo cra cia, tal y co -
mo lo ha ce J. Ro land Pen nock. Este au tor en cuen tra que no es po si ble iden -
ti fi car una de ellas, que en par ti cu lar sea “ne ce sa ria” o “su fi cien te” pa ra el
es ta ble ci mien to o de sa rro llo de la de mo cra cia. Ello ocu rre de bi do a que ta -
les con di cio nes son ma te rias de gra do, a me nu do no es tán su je tas a me di -
ción y tien den a in ter cam biar sus ca rac te rís ti cas con unas y otras. Pen nock
or ga ni za las con di cio nes re fe ri das en tres gran des gru pos: his tó ri cas, so -
cioe co nó mi cas y po lí ti co-cul tu ra les. En el pri mer gru po se en cuen tra la
iden ti dad y leal tad na cio nal con el sis te ma de go bier no, así co mo un sus -
tan ti vo pe rio do de cons ti tu cio na lis mo. En el se gun do gru po po ne a una so -
cie dad ne ce sa ria men te “abier ta” y al im pe di men to pa ra que se con cen tre el 
po der. En el ter ce ro, ubi ca a la dig ni dad, au to no mía y res pe to a la per so na;
la creen cia en los de re chos in di vi dua les; la con fian za, to le ran cia y vo lun -
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7 Estos au to res tam bién pun tua li zan que la de mo cra cia igual men te brin da un lis ta do
en ga ño so de prác ti cas po lí ti cas que di fí cil men te me re cen ser ca li fi ca das co mo de mo crá -
ti cas. Sha pi ro, Ian y Hac ker-Cor dón, Ca sia no, “Pro mi ses and Di sap point ments: Re con si -
de ring De mo cracy’s Va lue”, en Sha pi ro, Ian y Hac ker-Cor don, Ca sia no (eds.), De mo -
cracy’s Va lue, Cam brid ge Uni ver sity Press, Uni ted King dom, 1999, p. 1.

8 So bre es ta con si de ra ción véan se las afir ma cio nes de Bur deau, Geor ge, op. cit., p. 5.
9 Pen nock, J. Ro land, op. cit., pp. 206-208.
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tad de com pro mi so; una so cie dad al fa be ti za da y edu ca da; com pro mi so con 
los pro ce sos y va lo res de mo crá ti cos; un es pí ri tu pú bli co; na cio na lis mo;
con sen so y com pro mi so par ti dis ta; así co mo ins ti tu cio nes.10 Fi nal men te,
en sus con clu sio nes so bre las con di cio nes de la de mo cra cia, Pen nock ha ce
re fe ren cia a la im por tan cia del cons ti tu cio na lis mo. Él ar gu men ta que la lu -
cha de in di vi duos a fa vor de sus de re chos y el en fren tar ti ra nías que los
ame na za ban o im pe dían su ejer ci cio da ba se a la teo ría del mis mo, el cual
es to tal men te com pa ti ble con el plu ra lis mo so cial. Este au tor sos tie ne que
la an te rior con clu sión es tá re for za da por el he cho de que las más es ta bles
de mo cra cias son aque llas don de el cons ti tu cio na lis mo fue fir me men te es -
ta ble ci do an tes de que la de mo cra cia fue se al ta men te de sa rro lla da.11 

Por otra par te, tam bién se ha sos te ni do que muy po si ble men te la de mo -
cra cia con ti núe sien do un con cep to con tes ta ta rio así co mo crí ti co. Por
ejem plo, el po li tó lo go Arblas ter sos tie ne: “De mo cracy is li kely to re main
not only a con tes ta ble con cept, but al so a ‘cri ti cal’ con cept; that is, a norm
or ideal by which rea lity is tes ted and found wan ting. The re will al ways be
so me furt her ex ten sion or growth of de mo cracy to be un der ta ken”.12

His tó ri ca men te, se en cuen tra que la de mo cra cia ha si do en al gu nos
tiem pos vis ta por una eli te co mo uno de los peo res ti pos de go bier no, un
go bier no de la mu che dum bre. Estu dio sos de la ma te ria han des ta ca do es te
pun to en va rias oca sio nes. Así, C. B. Macpherson comenta al respecto que:

De mo cracy used to be a bad word. Every body who was any body knew
that de mo cracy, in its ori gi nal sen se of ru le by the peo ple or go vern ment
in ac cor dan ce with the will of the bulk of the peo ple, would be a bad thing 
fa tal to in di vi dual free dom and to all the gra ces of ci vi li zed li ving. That
was the po si tion ta ken by pretty nearly all men of in te lli gen ce from the
ear liest his to ri cal ti mes down to about a hun dred years ago. Then, wit hin
fifty years, de mo cracy be ca me a good thing.13

Actual men te el con sen so mun dial es que 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. Aun y cuan do ella no sea 
la fór mu la per fec ta, hoy en día se le con si de ra co mo la me jor pa ra ase gu rar

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO6

10 Ibi dem, pp. 206-259.
11 Pen nock, J. Ro land, op. cit., p. 257.
12 Arblas ter, Anthony, op. cit., p. 6.
13 Macp her son, C. B., The Real World of De mo cracy, Oxford, Cla ren don Press,

1966, p. 1.
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a la ciu da da nía su par ti ci pa ción, ex pre sión y de ci sión tan to en la elec ción
co mo en la ope ra ción de un go bier no. En es te sen ti do, Pen nock sos tie ne
que la de mo cra cia se ha con ver ti do en la nor ma, en el ideal al que to dos as -
pi ran.14 De igual for ma, se pre sen ta co mo la me jor vía pa ra que el elec to ra -
do emi ta su jui cio so bre las ac cio nes y de ci sio nes de quie nes for man par te
de un go bier no y re pre sen tan tes de to da ins ti tu ción u or ga nis mo po lí ti co.
De he cho, tal y co mo lo ob ser vó des de me dia dos del si glo pa sa do el po li tó -
lo go fran cés Geor ge Bur deau: “Pa ra mi llo nes de hom bres de hoy… la de -
mo cra cia es el ré gi men que ha ce del po der el ser vi dor de sus vo lun ta des”.15

Si se de sea com pren der el sig ni fi ca do que ha ve ni do ad qui rien do en di -
ver sos mo men tos la de mo cra cia, re sul ta esen cial que se en tien da el de sa -
rro llo de las so cie da des, de sus as pi ra cio nes, de la for ma ción y ejer ci cio del 
po der que las ha re gi do.

En es te or den de ideas, no se pue den ha cer a un la do los fac to res de ci si vos 
en la de mo cra ti za ción de una so cie dad, y de la for ma en que se nu tre y pue de
avan zar la de mo cra cia. Fi nal men te, hay una cues tión de po der y de su dis tri -
bu ción. Au na do a lo an te rior, de be te ner se en cuen ta que la vi da de una so -
cie dad y cul tu ra de mo crá ti cas in vo lu cra va lo res que de ter mi nan la for ma en
que in te rac túa la gen te y se com por ta uno fren te a otro, ya sea co mo in di vi -
duos o co mo gru pos.

Res pec to a la vi da de la de mo cra cia, hay un he cho que se pre sen ta con
to da cla ri dad co mo irre fu ta ble. La idea de la de mo cra cia ha si do una idea
po lí ti ca que ha tras cen di do di ver sas eta pas, ha evo lu cio na do y se ha adap -
ta do pa ra res pon der a dis tin tas ne ce si da des e in clu so in te re ses a lo lar go de
la his to ria. Una re fle xión se ria so bre la de mo cra cia y la re la ción que exis te
en tre la idea y la rea li dad de la mis ma da lu gar a con si de ra cio nes sig ni fi ca -
ti vas. En es te sen ti do, Arblas ter ob ser va: “...we dis co ver that com mon sen -
se is a qui te ina de qua te gui de. And the pro blem of the re la tion bet ween
idea and rea lity is only one of the dif fi cul ties”.16 La de mo cra cia de be ser
re vi sa da a la luz de las rea li da des en que se pre ten de que ope re. En es te
sen ti do, pue de en con trar se que la tran si ción a la de mo cra cia a menudo se
traduce en un proceso gradual.

La gran va rie dad de for mas de ver el sig ni fi ca do, las múl ti ples y va ria -
das ca rac te rís ti cas que pue den ads cri bír se le, los di ver sos in ten tos de aco -
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14 Pen nock, J. Ro land, op. cit., p. 217.
15 Bur deau, Geor ge, La de mo cra cia, cit., p. 154.
16 Arblas ter, Anthony, op. cit., pp. 3 y 4.
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tar la me dian te ca li fi ca ti vos, la di ná mi ca que la dis tin gue, así co mo las ex -
pec ta ti vas que la ro dean co mo un ideal, re fle jan una si tua ción in ne ga ble
res pec to a la de mo cra cia. Ella es que el in ten to de de fi nir la, de ca rac te ri zar -
la, de aco tar la, de plan tear la con for me a los idea les que de be per se guir,
pue de de ri var en un ejer ci cio po co fér til, cu yos re sul ta dos sean li mi ta dos,
par cia les o apar ta dos de una rea li dad to tal y lle ven a for mar ideas in clu so
equí vo cas.

To do lo an te rior no pue de for mar un obs tácu lo que im pi da en con trar el
al ma de las co lum nas so bre las que se ha ve ni do cons tru yen do la de mo cra -
cia a lo lar go de su vi da, en las di ver sas for mas que ha to ma do y con las dis -
tin tas atri bu cio nes o ex pec ta ti vas que se le han otor ga do. En es ta bús que da
hay res pues tas in dis cu ti bles. En to do mo men to la de mo cra cia se des ta ca
por un ele men to bá si co: el go bier no del pue blo, por el pue blo, pa ra el pue -
blo, con fa cul ta des y con tro les cons ti tu cio na les. Ne ce sa ria men te es te ele -
men to re quie re pa ra su ma te ria li za ción y au tén ti ca ope ra ción de una con di -
ción fun da men tal: la par ti ci pa ción ciu da da na. En es te or den de ideas, es de
im por tan cia fun da men tal que la so cie dad es té de bi da men te in for ma da, con 
ac ce so a la in for ma ción, que los sis te mas y me dios de co mu ni ca ción es tén
am plia men te abier tos y ac ce si bles pa ra to do miem bro de la so cie dad y por
nin gu na ra zón que ellos es tén ba jo el con trol de unos mis mos in te re ses par -
ti cu la res.17

En una de mo cra cia, la par ti ci pa ción ciu da da na es con di ción si ne qua
non.18 Ella es fuen te de ex pre sión del sen tir po pu lar que da lu gar a la for -
ma ción del con sen so so cial, con for me al cual de ben que dar aco ta das las
de ci sio nes po lí ti cas gu ber na men ta les. Por ello, la par ti ci pa ción ciu da da na
tam bién es ba se de la le gi ti mi dad de to da au to ri dad gu ber na men tal y de las
de ci sio nes que es ta úl ti ma to me. Una de mo cra cia se dis tin gue por que su
go bier no es pro duc to del con sen so, y no re sul ta do de la coer ción. En ella,
el go bier no des can sa en una le gi ti mi dad po pu lar —no sig ni fi can do por
ello un me ro ac tuar po pu lis ta—, don de la vo lun tad po pu lar es ex pre sa da a
tra vés del vo to uni ver sal y se cre to, de ma ne ra pe rió di ca y re co no ci da co mo 
au tén ti ca men te va le de ra y de fi ni to ria en los re sul ta dos elec to ra les. El de re -
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17 Apter, Da vid E., The Po li tics of Mo der ni za tion, Chica go, Uni ver sity of Chica go
Press, 1965, p. 456.

18 Va clav Ha vel, por ejem plo, ha des ta ca do es ta ca rac te rís ti ca con las si guien tes pa -
la bras: “Free dom and de mo cracy re qui re par ti ci pa tion and the re fo re res pon si ble ac tion
from us all”, en Knopf, Alfred A. (ed.), The Art of the Impos si ble: Po li tics as Mo ra lity in 
Prac ti ce Spee ches 1990-1996, Ca na dá, 1997, p. 5.
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cho del ciu da da no a ele gir pre su po ne la pre sen cia de al ter na ti vas en tre las
que pue da pro nun ciar se a fa vor de al gu na de ellas, a tra vés de la par ti ci pa -
ción de un elec to ra do ca paz de ejer cer tal de re cho que, de acuer do con la
teo ría de mo crá ti ca, lo ha ce con un co no ci mien to y de ma ne ra ra cio nal. En
es te sen ti do, Nor ber to Bob bio se ña la que la par ti ci pa ción en la de mo cra cia
li be ral asu me que una vez que los ciu da da nos ad quie ren el de re cho de ele -
gir a sus go ber nan tes, ellos es tán su fi cien te men te bien in for ma dos pa ra vo -
tar por el can di da to con las me jo res ca li fi ca cio nes y vir tu des.19

II. MEDIOS DE CO MU NI CA CIÓN

En la opi nión de Do ris Ré niz Ca ba lle ro, la in for ma ción es una ne ce si -
dad so cial y con di ción pa ra nor mar la ac tua ción de la so cie dad, en la bús -
que da de so lu cio nes a sus pro ble mas y pa ra lo grar su pro gre so. Ella de be
ser, por tan to, un de re cho de la so cie dad.20 

Indis cu ti ble men te, los me dios a tra vés de su ac ción in for ma ti va con tri -
bu yen de ma ne ra sus tan ti va a la for ma ción del co no ci mien to po lí ti co ciu -
da da no y a la to ma de de ci sio nes por la so cie dad en su con jun to. Gio van ni
Sar to ri se ña la en for ma su cin ta que: “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”.21 La in for ma ción es un me dio in dis pen sa ble pa ra al -
can zar im por tan tes pre mi sas y ob je ti vos de la de mo cra cia. De es ta for ma, a
tra vés de la in for ma ción se pue den ob te ner los ele men tos cog ni ti vos ne ce sa -
rios pa ra en ten 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;
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 cos, 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 y 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 es te sen ti do, mien tras más se in for me y co noz ca
la so cie dad so bre las ra zo nes y di rec ción de la po lí ti ca, ella ten drá una ma -
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19 Bob bio, Nor ber to, The Fu tu re of De mo cracy, Cam brid ge, Po lity Press, 1987, p. 19.
20 Ré niz Ca ba lle ro, Do ris, “En qué con sis te el com pro mi so de in for mar al re cep tor”,

Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XVI, núm. 2 (62), abril-ju nio de 1999, p. 99.
21 Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 65.
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yor y más am plia opor tu ni dad de par ti ci par de ma ne ra sus tan ti va en la
construc ción y ope ra ción de la de mo cra cia.

En los tiem pos mo der nos, la fuen te prin ci pal de in for ma ción de la so cie -
dad es tá cons ti tui da por los me dios de co mu ni ca ción ma si va. A tra vés de
ellos, un men sa je o no ta in for ma ti vos al can zan a un ex ten so nú me ro de ciu -
da da nos. Su pre sen cia y fuer za se han in cre men ta do, en la me di da en que
ha cre ci do su co ber tu ra a más in di vi duos. Actual men te, los me dios de
comu ni ca ción, par ti cu lar men te la ra dio y la te le vi sión, ocu pan un lu gar
pre do mi nan te en la for ma ción o in duc ción de la opi nión pú bli ca en ma te ria 
po lí ti ca. Los re cur sos que apli can es tos me dios pa ra lo grar tal ob je ti vo lle -
gan a ni ve les ex traor di na rios en tér mi nos eco nó mi cos, de tec no lo gía, de
so fis ti ca ción y de im pac to. Esta con di ción de los me dios les otor ga a su vez 
la po si bi li dad de in ci dir en di ver sas for mas en el es ce na rio po lí ti co y, por
tan to, en la cons truc ción de la de mo cra cia en sus di ver sas eta pas de tran si -
ción, for ta le ci mien to, con so li da ción y avan ce ha cia nue vos es ta dios. Pa ra -
dó ji ca men te, tam bién les pue de per mi tir li mi tar la, ero sio nar la e in clu so
des truir la.

Sin du da al gu na, un ele men to esen cial pa ra cons truir la de mo cra cia es la 
par ti ci pa ción de los miem bros de una so cie dad en los di ver sos pro ce sos
ins ti tu cio na les pa ra la for ma ción de con sen sos y de ci sio nes so bre los asun -
tos o pro ble mas na cio na les y de su in te rés par ti cu lar. En to do mo men to la
so li dez de mo crá ti ca de es te queha cer de pen de rá de que la ciu da da nía es té
pro vis ta con más in for ma ción ve raz, ob je ti va, com ple ta y opor tu na. So bre lo 
co men ta do con an te la ción, en nin gún mo men to de be per der se de vis ta que la 
in for ma ción a la so cie dad es par te sus tan ti va y pri mor dial de una demo cra -
cia. La in for ma ción de be ser en ten di da en un sen ti do am plio. Es de cir, no
só lo in for ma ción de he chos, si no de aná li sis, co men ta rio, de ba te, dis cu -
sión, crí ti ca y pro pues ta. Una so cie dad de mo crá ti ca, por tan to, re quie re li -
ber tad de in for ma ción y li ber tad de ex pre sión. Estos ele men tos dan a los
me dios de co mu ni ca ción su fuer za vi tal pa ra brin dar a la so cie dad la in for -
ma ción re que ri da pa ra for mar jui cios y de ci sio nes de mo crá ti cas, que a su
vez sean par te del an da mia je cul tu ral de mo crá ti co de un pue blo.

En vir tud de que tan to la de mo cra cia y la in for ma ción en cuen tran su
prin ci pal re ci pien te en ca da miem bro que in te gra a una so cie dad, re sul ta
ne ce sa rio for mu lar al gu nas con si de ra cio nes en tor no a la im por tan cia de la
par ti ci pa ción ciu da da na.

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO10

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



III. PAR TI CI PA CIÓN CIU DA DA NA

En la prác ti ca de la de mo cra cia, his tó ri ca y ge ne ral men te las so cie da des
se ha bían ve ni do li mi tan do bá si ca men te a ele gir a sus re pre sen tan tes y a
otor gar les un man da to, pa ra de ci dir y ac tuar en tor no a dis tin tas ma te rias
en el ám bi to de su ju ris dic ción. Sin em bar go, hoy en día pro li fe ran nu me -
ro sas y va ria das opi nio nes o pro pues tas que mues tran una se ria in sa tis fac -
ción con lo an te rior y pre sen tan di ver sos cues tio na mien tos al res pec to.
Con re la ción a ello, Juan Car los Flo res Zú ñi ga se ña la que:

...hay una co rrien te que ha ve ni do to man do fuer za y es la de la re po li ti za -
ción de las so cie da des, una re po li ti za ción que no se opo ne a la teo ría de la
des po li ti za ción, si no que re co ge lo prin ci pal de ella y plan tea re po li ti za -
ción en tér mi nos de con ve nien cia pa ra la co mu ni dad, com bi nan do las
fuer zas so cia les y po pu la res en tor no a ca na les de li be ra ción tra di cio nal,
pa ra po der for ma li zar un sis te ma y ha cer go ber na ble un sis te ma po lí ti co.
Esto im pli ca ne ce sa ria men te la par ti ci pa ción pro fun da, me su ra da, cal cu la -
da si se quie re del pe rio dis ta en asun tos de la co mu ni dad, la po lí ti ca sin
me dia ti zar la vi da po lí ti ca que es lo que nos tie ne hoy en fren ta dos.22

Pa ra to do aquel que es tá aten to y abier to a las de man das so cia les, ca da
día que da me nor du da de que nu me ro sos miem bros de la so cie dad exi gen
más de mo cra cia, y que uno de los ca mi nos a tra vés del cual bus ca ese
avan ce es te nien do una ma yor y más di rec ta par ti ci pa ción. Esta par ti ci pa -
ción no se re du ce a in ter ve nir en pro ce sos elec to ra les po pu la res, si no que
exi ge los es pa cios ins ti tu cio na les pa ra que la ciu da da nía 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 ple men ta das por las au -
to ri da des pú bli cas. De se guir avan zan do es ta ten den cia, que ba jo cual -
quier pun to de vis ta de be apo yar se si se es tá com pro me ti do con el de sa -
rro llo ge nui no de la vi da de mo crá ti ca, in dis cu ti ble men te la par ti ci pa ción
ciu da da na de be es tar apo ya da por una in for ma ción só li da, opor tu na, ob -
je ti va, ve raz y am plia.

Lo an te rior ha ce ne ce sa rio for mu lar un cues tio na mien to so bre los fac to -
res y cau sas pro pias de los me dios de co mu ni ca ción, que per mi ten o im pi -
den a una so cie dad co no cer so bre las di ver sas cues tio nes pú bli cas que
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22 Flo res Zú ñi ga, Juan Car los, “La di men sión éti ca y po lí ti ca de la co mu ni ca ción”,
Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XV, núm. 2 (58), abril-ju nio de 1998, p. 191.
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afec tan su vi da, así co mo so bre sus res pec ti vos efec tos.23 En es te queha cer
de ben abrir se en to da su am pli tud los ac ce sos a la so cie dad a efec to de que
pro pon ga, de ci da y eli ja lo que más le con ven ga en su con jun to. Por tan to,
los me dios, en su queha cer de mo crá ti co, ade más de brin dar una in for ma -
ción con las ca rac te rís ti cas re fe ri das, de ben abrir un fo ro pa ra el de ba te pú -
bli co que per mi ta al ciu da da no dia lo gar con las au to ri da des pú bli cas por
me dio de vías y for mas ins ti tu cio na les, así co mo opi nar, pro po ner o rea li -
zar cual quier con tri bu ción res pec to a la to ma de de ci sio nes pú bli cas o en
tor no a la apli ca ción u ope ra ción de po lí ti cas gu ber na men ta les de in te rés
de la ciu da da nía. En una de mo cra cia, los me dios de ben ser vehícu los de
par ti ci pa ción y expresión ciudadana, ante toda instancia pública o privada
y ante la misma sociedad.

Por nin gún mo ti vo de be pa sar se por al to la re la ción que pue de guar dar
la par ti ci pa ción ciu da da na con la in for ma ción, con for me a la cual los
miem bros de una so cie dad to man de ci sio nes. Este pun to guar da es pe cial
im por tan cia den tro de un sis te ma que aun cuan do mues tra ha ber en tra do en 
una eta pa de tran si ción de mo crá ti ca, ex hi be asi mis mo fuer tes re za gos eco -
nó mi cos, so cia les y cul tu ra les. Al res pec to, las pa la bras del pro fe sor nor -
tea me ri ca no Tho mas Chris tia no son ilus tra ti vas:

...the pro blems of par ti ci pa tion and ra tio nal ig no ran ce are not the sa me for 
ever yo ne. They do not imply that ever yo ne is poorly in for med; they lead
to deep ine qua li ties of in for ma tion and in fluen ce on co llec ti ve de ci sion
ma king… Peo ple are mo re sop his ti ca ted in their abi li ties to rea son to the
ex tent that they are bet ter edu ca ted, as well as to the ex tent that they ha ve
the in cen ti ves to use sop his ti ca ted rea so ning.

Asi mis mo, en opi nión de es te au tor, es más via ble que un in di vi duo que
pue de ra zo nar so bre la in for ma ción en una for ma a la que se re fie re co mo
so fis ti ca da, tie ne ma yo res po si bi li da des que otros de dar sen ti do a las no ti -
cias po lí ti cas y re la cio nar las con otros even tos y he chos en una for ma
cohe ren te. De es ta for ma —pro si gue Chris tia no— al gu nos miem bros de la 
so cie dad es tán en po si bi li da des de ob te ner y re ci bir más in for ma ción que
otros, y, en vir tud de te ner una ca pa ci dad ma yor de apren di za je y ra zo na -
mien to so bre esas no ti cias, ha cer más con esa in for ma ción. En las pro pias
pa la bras de es te au tor, to do lo an te rior se de be a que:
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23 Al res pec to, Sar to ri pro po ne que pa ra re sol ver es to se de be ver ter nues tro aná li sis
en la opi nión pú bli ca y a lo que sa be o des co no ce. Sar to ri, Gio van ni, op. cit., p. 123.
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It is me rely a syste ma tic ef fect of the di vi sion of la bor in so ciety that gi ves
so me peo ple grea ter free ac cess to in for ma tion and grea ter abi lity to rea son
about that in for ma tion than ot hers… The di vi sion of la bor in so ciety is such 
that it pro du ces syste ma tic dif fe ren ces of ac cess in in for ma tion as well as
syste ma tic dif fe ren ces in in cen ti ve struc tu re for dif fe rent ci ti zens.24

La de mo cra cia exi ge pa ra su pro pia vi da y for ta le ci mien to de un go bier -
no abier to, la par ti ci pa ción de la ciu da da nía en la de fi ni ción de sus pro ble -
mas y de sus so lu cio nes, y que pue da ha cer uso de me dios de co mu ni ca -
ción y co mu ni ca do res que in va ria ble men te es tén a fa vor de la plu ra li dad
de las po si cio nes y pro pues tas po lí ti cas que ocu rren en la so cie dad, y que
es te queha cer dia rio se rea li ce con ob je ti vi dad e im par cia li dad, así co mo
con in te rés so cial y de mo crá ti co. Por otra par te, vin cu la da de una for ma
sus tan ti va, la de mo cra cia tam bién re quie re de una ciu da da nía con una for -
ma ción y co no ci mien tos que per mi tan dar le un sen ti do, in ter pre ta ción,
com pren sión y racionalidad a la información.

IV. PRI VA CI DAD DEL IN DI VI DUO

En una de mo cra cia se de be te ner un cui da do es pe cial pa ra pro te ger la in -
te gri dad de ca da per so na. Una so cie dad sin me ca nis mos que la ga ran ti ce
es ta rá ero sio nan do no só lo la li ber tad in di vi dual, si no la de to da ella. En
una so cie dad de mo crá ti ca, el in di vi duo de be con tar con me ca nis mos pa ra
im pe dir ata ques a su vi da pri va da, a su pres ti gio o a su re pu ta ción, así co mo 
pa ra re sar cir to da ac ción con ta les efec tos.

El se ña la mien to o im pu ta ción so bre una per so na sin fun da men to o prue -
bas, a tra vés de lo cual se le sio na su pro bi dad, ho nes ti dad y ho nor, afec tan -
do su con di ción de miem bro de una so cie dad, es de por sí de li ca do. Sin em -
bar go, es ta con duc ta se agra va sus tan ti va men te cuan do quien la rea li za es
un me dio o un co mu ni ca dor, da dos sus al can ces de co ber tu ra ma si va. En
es te or den de ideas, re sul ta con ve nien te te ner presentes las palabras del
alemán Schönbohm. De acuerdo con él:
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24 Chris tia no, Tho mas, “The Ru le of the Many”, en Fun da men tal Issues in De mo cra -
tic Theory, West view Press, 1996, pp. 110-112 y 115. Asi mis mo, pa ra un aná li sis so bre
la for ma en que los me dios de co mu ni ca ción en los Esta dos Uni dos pue den mar gi nar y
ex cluir del mun do de la in for ma ción a in di vi duos que no son de ra za blan ca, véa se a
Cam bell, Chris top her P., Ra ce, Myth and the News, Ca li for nia, Thou sand Oaks, Sa ge Pu -
bli ca tions, 1995.
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A par tir de la po si ción es pe cial que de ten tan las ins ti tu cio nes de los me dios
de co mu ni ca ción ma si va en un sis te ma ju rí di co de mo crá ti co que cum ple los 
re qui si tos que plan tea un Esta do de de re cho, se des pren den tam bién de re -
chos y res pon sa bi li da des es pe cí fi cas pa ra quie nes se de sem pe ñan en es tos
or ga nis mos. Un lu gar es pe cial ocu pa el res pe to por el ho nor del in di vi duo.
Un ciu da da no le sio na do en sus de re chos, en par ti cu lar en lo que ata ñe a su
ho nor y su re pu ta ción por in for ma cio nes di fun di das en los me dios y que no
se ajus tan a la ver dad, en ge ne ral tie ne po cas po si bi li da des de ver re pa ra do
el da ño ocasio na do.

Este es tu dio so de la ma te ria se ña la, asi mis mo, que “...los lí mi tes que se
fi jan a los me dios de ben ser tra za dos con cier ta am pli tud pa ra que pue dan
ejer cer de bi da men te la fun ción que les com pe te. En cual quier ca so, los me -
dios de be rán res pe tar cier tos lí mi tes en in te rés de una ade cua da pro tec ción
de la per so na li dad del ser hu ma no”.25 

Un ele men to cru cial en la pro tec ción de la vi da pri va da se en cuen tra en
el tra zo de la lí nea que di vi de a la mis ma res pec to de lo pú bli co. Es de cir,
en la de li mi ta ción de has ta dón de lle gan las fron te ras de una y de otra. Este
es un te ma que in vi ta a di ver sas con si de ra cio nes, pe ro en las que di fí cil -
men te se pue de lle gar a un acuer do o con clu sión úni ca. La pri va ci dad no es 
un con cep to sen ci llo. Sin una in ten ción de dis cu sión so bre las di ver sas in -
ter pre ta cio nes o de fi ni cio nes de los lí mi tes que les se pa ran, pue de afir mar -
se que es ne ce sa rio con tar con cier tas ba ses fun da men ta les de lo que cons -
ti tu ye la vi da pri va da, pa ra que al me nos se pue da es ta ble cer cier ta área de
la in ti mi dad de cual quier in di vi duo que de be ser obli ga to ria men te res pe ta -
da. En es te sen ti do, los se ña la mien tos que Bel sey ha ce so bre la pri va ci dad
pue den ser de gran uti li dad. Pa ra es te au tor, la pri va ci dad, más que una for -
ma de vi da, es una con di ción ne ce sa ria; es un re qui si to si co ló gi co pa ra una
vi da sa tis fac to ria. Bel sey en cuen tra que la pri va ci dad res pon de a la ne ce si -
dad de ofre cer una au to pro tec ción con tra ata ques a la vi da per so nal de un
in di vi duo, a tra vés de brin dar una cer te za, con trol y for ta le ci mien to del
sen ti do de iden ti dad. De acuer do con es te au tor, la pri va ci dad re co no ce la
im por tan cia de no ren dir el po der de con tro lar la pro pia vi da de uno an te al -
guien más. Por ello –con ti núa Bel sey–, la pri va ci dad es tá vin cu la da es tre -
cha men te a los con cep tos de au to rrea li za ción y res pe to pro pio, dig ni dad y

JOSÉ LUIS F. STEIN VELASCO14

25 Schönbohm, Horst, “El hom bre en la in ter sec ción en tre los me dios de co mu ni ca -
ción y de re cho”, Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XV, núm. 2 (58), abril-ju nio de
1998, p. 71.
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se gu ri dad per so nal, au to no mía e iden ti dad y, en ge ne ral, a la in te gri dad de
la per so na. Asi mis mo, aña de que la pri va ci dad se dis tin gue de las con se -
cuen cias de su ne ga ción que re pre sen tan los sen ti mien tos de fal ta de de fen -
sa, y las sen sa cio nes de te mor y ver güen za, de sor pre sa, ten sión y mo les tia
emo cio nal.26 La defensa frente a la intromisión de la vida privada es
necesaria en una sociedad. El ejercicio de una libre invasión sobre la vida
privada de los miembros de una sociedad simplemente haría intolerable el
vivir en ella.

Pa ra al gu nos es tu dio sos de la ma te ria, la pri va ci dad per so nal cons ti tu ye
un de re cho que só lo ba jo cier tas cir cuns tan cias con si de ra das de “in te rés
pú bli co” pue de ser re du ci do. Es de cir, es ta po si ción jus ti fi ca el abor dar la
pri va ci dad de la vi da per so nal de un in di vi duo por los me dios, só lo cuan do
se lle va a ca bo a fa vor de un bien ma yor.27 Andrew Bel sey es ti ma que de be
ha ber lí mi tes a la pri va ci dad, pre ci sa men te por que se vi ve en una so cie dad. 
Cuan do esa so cie dad —aña de es te au tor— es tá ba sa da en una de mo crá ti ca
pe ro no igua li ta ria dis tri bu ción del po der y pri vi le gios, las con duc tas de di -
ver sos in te gran tes de esa so cie dad de ben es tar su je tas a un es cru ti nio pú -
bli co.28 Pa ra Bel sey, es te es el ti po de me dios que se re quie ren en una de -
mo cra cia. Su explicación es expuesta en los siguientes términos:

Ordi nary mem bers of the pu blic do not ha ve ac cess to this in for ma tion,
which is why a free and fear less press is es sen tial to a de mo cra tic so ciety.
Unfor tu na tely the re are few exam ples in the world to day of the press mat -
ching up to this ideal ima ge, part of which is to scru ti ni ze the exer ci se of
po wer and al so, of cour se, at the sa me ti me to res pect pri vacy-whe re it is

due.29

El an te rior se ña la mien to de Bel sey in cor po ra el es cru ti nio que los me -
dios de co mu ni ca ción pue den ha cer so bre el ejer ci cio del po der. Ello, por
su pues to, con cier ne en for ma es pe cial a aque llos miem bros de la so cie dad
que tie nen una res pon sa bi li dad pú bli ca y que a tra vés del ejer ci cio de sus
fa cul ta des y au to ri dad pue den fa vo re cer se a sí mis mos, di rec ta o in di rec ta -
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26 Bel sey, Andrew, “Pri vacy, Pu bli city and Po li tics”, en Bel sey, Andrew y Chad -
wick, Ruth (eds.), Ethi cal Issues in Jour na lism and the Me dia, Lon dres, Rout led ge,
1992, p. 81.

27 Ibi dem, p. 77.
28 Bel sey, Andrew, “Pri vacy, Pu bli city and Po li tics”, op. cit., p. 78.
29 Ibi dem, p. 80.
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men te. De igual for ma, in clu ye a aque llos de ten ta do res de un po der eco nó -
mi co, res pec to a las fuen tes de su ri que za y apli ca ción de las mis mas, pa ra
pro pó si tos opues tos a los per mi ti dos por la ley. En es te or den de ideas, Fra -
ga no du da en ad ver tir que “Gus te o no, la vi da pri va da de los can di da tos,
ju ga rá un pa pel más im por tan te en la co mu ni ca ción po lí ti ca, por lo me nos
en el cor to pla zo”.30 

Los me dios pue den re cu rrir a fór mu las y me ca nis mos de sig ni fi ca ti va
im por tan cia e im pac to pa ra atraer el in te rés de la ciu da da nía y am pliar su
au di to rio. Así, se ha ob ser va do que ellos pue den es tar más pro cli ves a re -
cu rrir a pre sen ta cio nes de la in for ma ción pa ra des per tar emo cio nes y sen ti -
mien tos po si ti vos o ne ga ti vos, en lu gar de ofre cer in for ma ción que pro vo -
que la re fle xión, la dis cu sión y ra cio na li za ción en tre los miem bros de una
so cie dad, a efec to de que se pro nun cien en la de fen sa de sus in te re ses o
par ti ci pen en la to ma de de ci sio nes que son de prio ri dad pa ra ellos. En con -
se cuen cia, la lla ve que uti li zan los me dios de co mu ni ca ción pa ra atraer una 
ma yor clien te la e in cre men tar sus ven tas e in gre sos abre tam bién es pa cios
don de se in va de la vi da pri va da de los ac to res po lí ti cos.31 Al res pec to, Ré -
niz Ca ba lle ro ob ser va que “...en la lu cha de in te re ses y ne ce si da des in for -
ma ti vos, la ca li dad re sul ta una gran per de do ra. Ello se de be al es ta ble ci -
mien to de una ecua ción que iden ti fi ca al in te rés del pú bli co úni ca men te
con una dis trac ción frí vo la o vul gar de con su mo fá cil con un mal gus to”.32 

Actual men te la in va sión a la pri va ci dad del in di vi duo al can za for mas
bru ta les y sin es crú pu los. Ella se lle ga a de sa rro llar a tra vés de téc ni cas y
he rra mien tas por de más so fis ti ca das y le ja nas a la vis ta de los pro pios afec -
tados. En es te úl ti mo ru bro pue den caer las ac ti vi da des lle va das a ca bo por
ins ti tu cio nes gu ber na men ta les de se gu ri dad po lí ti ca, e in clu so de ca rác ter
pri va do, que uti li zan re cur sos tec no ló gi cos pa ra la cap ta ción de in for ma ción
y la for ma ción de ex pe dien tes con te nien do da tos de la más al ta pri va ci dad de 
un in di vi duo. Esta cues tión guar da por sí una im por tan cia ma yús cu la y se
cons ti tu ye co mo un te ma de am plia re fle xión, dis cu sión y aná li sis. Sin em -
bar go, por lo que res pec ta par ti cu lar men te a la pri va ci dad del in di vi duo, lo
que es de sus tan cial re le van cia es la di fu sión de esos con te ni dos por los
me dios de co mu ni ca ción. Al res pec to, se han sus ci ta do múl ti ples y va ria -
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30 Fra ga, Ro sen do M., “Aná li sis de la opi nión pú bli ca y su im pac to en la so cie dad”,
Con tri bu cio nes, Bue nos Ai res, año XVI, núm. 2 (62), abril-ju nio de 1999, p. 57.

31 Gra ber, Do ris A., Mass Me dia and Ame ri can Po li tics, 5a. ed., Wa shing ton, Con -
gres sio nal Quar terly, 1997, p. 245.

32 Ré niz Ca ba lle ro, Do ris, op. cit., p. 101.
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dos de ba tes y ar gu men tos so bre el de re cho de los me dios a pu bli car tal in -
formación. La jus ti fi ca ción ma yor men te uti li za da por los me dios pa ra fun -
dar ese ac tuar es que ellos tam bién tie nen co mo co me ti do prin ci pal el de
in for mar so bre va ria das cues tio nes de in te rés pa ra di ver sos in te gran tes de la
so cie dad. Ello in clu ye, en tre otras ma te rias, lo que or ga ni za cio nes e ins ti tu -
cio nes, pú bli cas o pri va das, o re pre sen tan tes de las mis mas y los pro pios
miem bros de la so cie dad de sean dar a co no cer al res to de la ciu da danía, así
co mo lo que la so cie dad de be co no cer res pec to al de sem pe ño de las fa cul -
ta des y obli ga cio nes de aque llos que de ten tan un po der po lí ti co en un car -
go pú bli co, así co mo so bre las ac ti vi da des fi nan cie ro-em pre sa ria les de
aque llos que de ten tan un po der eco nó mi co.

Res pec to a las fron te ras has ta dón de pue den éti ca men te lle gar los me -
dios de co mu ni ca ción ma si va en lo co rres pon dien te a la pri va ci dad del in -
di vi duo, ya sea en su ca li dad de ser vi dor pú bli co o co mo po lí ti co, es útil
for mu lar al gu nas re fle xio nes. Pa ra co men zar, se po dría pen sar so bre la me -
di da en que es te gru po de in di vi duos pue de go zar del de re cho a la pri va ci -
dad de la mis ma for ma que cual quier otro ciu da da no. Al res pec to, se lle gan 
a en con trar de cla ra cio nes que in di can que cuan do un ciu da da no de sem pe -
ña un car go pú bli co o po lí ti co, es te he cho le re du ce el ám bi to de su pri va ci -
dad. Por ejem plo, en la Gran Bre ta ña se re gis tra la de cla ra ción de un miem -
bro de la Ca sa de los Co mu nes del Par ti do Con ser va dor en el sen ti do de
que cuan do un ciu da da no de ci de ocu par un car go pú bli co, él ce de en cier ta
for ma un po co de su de re cho a una pri va ci dad.33 Res pec to a es ta ase ve ra -
ción, ca be ha cer di ver sas ob ser va cio nes. 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 un po co o se pier de
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.
To man do co mo ba se que la pri va ci dad es ne ce sa ria pa ra pro te ger el de sa -
rro llo de to do in di vi duo en su ca li dad de ser hu ma no, és ta no pue de ser li -
mi ta da o a con tra rio sen su am plia da, cuan do se tra ta de ejer cer la por ser -
vidores pú bli cos o po lí ti cos. De es ta for ma, pue de afir mar se que es tos
in di vi duos pú bli cos no son dis tin tos a cual quier otro ciu da da no.34
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33 Véa se el de ba te que dio lu gar al re por te de no mi na do “Youn ger Com mit tee Re port. 
Hou se of Com mons”, July 13th, 1972; ci ta do en Jo nes, Mervyn, Pri vacy, New ton Abbot, 
Da vid & Char les (eds.), 1974, p. 193.

34 Bok, Sis se la, Lying: Mo ral Choi ce in Pu blic and Pri va te Li fe, Lon dres, Quar tet,
1980, p. 176.
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Por su pues to, el con sen ti mien to de un in di vi duo pa ra di vul gar in for -
ma ción so bre ac ti vi da des pri va das que in vo lu cran ac tos cri mi na les, co -
rrup ción o in cum pli mien to de res pon sa bi li da des pú bli cas re sul ta in ne ce -
sa rio. Se po dría aña dir que ser vi do res pú bli cos y po lí ti cos de ben te ner el
de re cho a la pri va ci dad pa ra ser ejer ci do en to da su ple ni tud, y que só lo
cuan do sus con duc tas, ac ti tu des y for mas de vi da es tán fue ra de la ley o
pro vo can 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, ellas re ba san las fron te ras del ám bi to de una vi da pri va da. Sin
em bar go, cual quier he cho jus ti fi ca do que dé lu gar a in for mar so bre la
con duc ta de un ser vi dor pú bli co o po lí ti co de be con cen trar se en quién ha
in cu rri do en tal irre gu la ri dad, y por nin gún mo ti vo de be ser vir co mo pa -
sa por te pa ra pe ne trar en la vi da pri va da de fa mi lia res o re la cio nes per so -
na les que no es tén vin cu la dos con la co mi sión del ilí ci to.

Los me dios de co mu ni ca ción de ben po ner es pe cial aten ción pa ra al can -
zar cier tos ob je ti vos ne ce sa rios en la prác ti ca de la vi da de mo crá ti ca. Entre
ellos es tá el brin dar in for ma ción so bre los acon te ce res que tie nen un sig ni -
fi ca do de tras cen den cia por lo que to ca a la for ma ción del des ti no de un
país y su so cie dad, así co mo ser con tra pe so, es cu dri ña dor y ex po si tor de
los ex ce sos de po der. Su aten ción prin ci pal no de be con cen trar se en la vi da 
pri va da y en la bús que da de irre gu la ri da des en la in ti mi dad de los ser vi do -
res pú bli cos o po lí ti cos, si no en las con duc tas de es tos in di vi duos, que por
la co mi sión de ac tos con tra rios a la ley cau san un da ño a la pro pia so cie dad
y mer man la vi da de mo crá ti ca. Sin du da al gu na, la in ves ti ga ción in for ma -
ti va y repor 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. Las
pa la bras de Bel sey son elo cuen tes en es te con tex to: “...in a ge nui nely de -
mo cra tic so ciety it would be unt hin ka ble for the press to in va de an yo ne’s
pri vacy. It would ha ve bet ter things to do, and would be con tent to do
them”.35
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35 Bel sey, Andrew, “Pri vacy, Pu bli city and Po li tics”, cit., p. 91.
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