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LECTURAS PARA CLASE 

 

Reflexiones sobre comunicación y democracia* 
 

I 

La mayoría de los autores dedicados al estudio de los medios admiten de manera 

casi automática la relación entre comunicación y democracia. Muchos de ellos no 

sólo la admiten sino la ubican como premisa en el proceso hacia sociedades 

democráticas. Tales conceptos, puestos en papel, resultan casi irrebatibles, pero, 

siempre permanece la duda: ¿escuchar música grupera contribuye a la 

democracia?; ¿leer comics acrecienta el debate sobre los asuntos públicos?; ¿ver 

telenovelas nos educa políticamente?  

Es una realidad que los programas informativos de los medios electrónicos no son 

los que gozan de mayor rating y los diarios difícilmente podrían competir con los 

tirajes de publicaciones de entretenimiento. La paradoja de la importancia que se 

atribuye a los medios en la democratización de la sociedad y la importancia relativa 

que ésta da a aquéllos es real y nos obliga a buscar los atributos que hacen a los 

medios jugar un rol de tal relevancia en la construcción de la democracia. 

II 

El nacimiento de la prensa periódica en Europa a principios del siglo XVII fue 

percibida como la continuación de lo que en la antigua Grecia se conoció como el 

foro público, llamado por algunos estudiosos contemporáneos la esfera pública, en 

 

* Basado en la conferencia “El papel de los medios en la construcción de las sociedades democráticas” 
presentada por el autor en la apertura dl 8vo Congreso de Escuelas de Comunicación de la Frontera Norte. 
Universidad de California en San Diego. Mayo de 1995. 
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donde de la misma manera que en aquél, los ciudadanos en principio debían poder 

reunirse en éste para discutir los temas comunes. 

Este papel en efecto se fortaleció y ha sido ampliamente estudiado. En particular 

durante el siglo XVIII y hasta la primera mitad del siglo XX, la prensa tuvo un 

importante rol en este sentido. En México no lo fue menos. 

III 

¿Qué fue primero, los medios o la democracia? 

¿Hasta qué punto fue crucial para la democracia la aparición de los modernos 

MMC? ¿Se puede hablar de una influencia recíproca? ¿Una sociedad democrática 

impulsa a los MMC o son éstos quienes ensanchan los cauces democráticos? Y, 

más importante, ¿podría existir una sociedad democrática –como expresión de 

pluralidad social y política- sin los MMC? 

En la antigua discusión sobre el papel de la prensa en la construcción de las 

sociedades democráticas, ha habido momentos en que su participación se ha 

exaltado y otros en las que se ha desdeñado. Por citar dos ejemplos extremos (y 

quizá no del todo equiparables): la declaración de Jefferson de que es preferible un 

país sin gobierno a uno sin periódicos, y el “no pago para que me peguen” del 

lópezportillismo. 

IV 

En materia de información noticiosa (para diferenciarla de otras 

conceptualizaciones), la tendencia aparentemente irreversible es hacia la 

desaparición de los medios impresos diarios. Las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC) arrebataron al periódico lo que fue históricamente 

su función: el proveer noticias. 
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El desarrollo de las TIC, de la mano de las tecnologías bélicas generadas durante 

las dos guerras mundiales y en la guerra fría, fue relegando a la prensa a un 

segundo plano y a funciones meramente comerciales. 

En el actual contexto el diario se ha convertido en caja de resonancia de la radio, 

de la televisión y del internet. La máxima de los veteranos periodistas de que no hay 

muerto más fresco que el ejemplar de ayer, quizá deba revisarse para quedar en 

que “no hay nada más muerto que el periódico de hoy”. 

V 

Que prensa y democracia se encauzan y determinan recíprocamente ha sido una 

creencia sostenida por la ciencia política. También que todos los actores sociales, 

incluida la prensa, son en última instancia los protagonistas de una puesta en 

escena que es el perfeccionamiento de la democracia. 

Pensemos en el papel cada vez más ritualizado de la importancia de la 

comunicación. Esto es, cómo en las sociedades modernas o en las más 

desarrolladas, los medios adquieren cada vez más la responsabilidad de decidir 

sobre aquello que afecta la vida social. El hombre medio parece haber llegado a la 

conclusión de que la importancia y la credibilidad de los medios puede llegar a 

reemplazar su opinión y actuación, reemplazo que se antoja muchas veces como 

letargo, como alejamiento de los hombres de la actividad que a lo largo de su historia 

les ha caracterizado: la política. 

Debemos preguntarnos si en el fondo no hemos tenido que aprender a vivir con un 

nuevo fundamentalismo, que podría expresarse así: la prensa -como continuidad- 

se considera depositaria de la verdad y de las necesidades sociales, sobre todo si 

de derechos democráticos y de justicia se trata. Pero no sólo por la actividad que 

históricamente le fue propia, que es la de investigar y recoger los hechos cotidianos, 
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sino porque el discurso de reclamo democrático considera haberlo ganado gracias 

a su experiencia de relación con los grupos de poder.  

VI 

Los medios como mediatizadores de la vida política 

No parece extraño entonces que algunos lleguen a considerar el quehacer político 

como patrimonio casi exclusivo de los MMC. Esta afirmación no representa una 

visión apocalíptica del futuro, desafortunadamente es una realidad que podemos 

constatar cada vez con mayor frecuencia: la existencia de hechos merced a su 

inclusión en los medios y, como consecuencia, la sensación de que lo que no nos 

es servido por los medios, no existe o corresponde a una dimensión ajena. 

¿Son entonces estos medios los que contribuirán a hacer más democrática a la 

sociedad? ¿Los actuales consumidores de medios, los que exigirán a éstos su 

participación en la construcción de sociedades más democráticas? ¿O será que 

nuestras aspiraciones democráticas tendrán que irse modificando paulatinamente 

hasta quedar representadas en la cadena televisiva portadora de nuestra opinión o 

en la agencia realizadora de encuestas que mejor recoge nuestro punto de vista? 

Esperemos que no. 

VI 

Otra forma de hacer política 

La actuación de los MMC no suele escrutarse de la misma forma que se hace con 

la actuación pública como la de gobernar, a pesar de tratarse de una función pública 

–si bien ejercida generalmente por entidades privadas- que, para muchos rubros de 

su actividad, se nutre justamente del contacto con el poder. 
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La información no es un bien que se ofrece a la sociedad para que ésta configure 

los mecanismos de relación que considere pertinentes con el poder, sino que se 

convierte en patrimonio para una relación de poder a poder. 

En este segmento de la actividad de los MMC, en la información, se encuentra el 

punto nodal de la convergencia entre medios de comunicación y democracia. La 

sociedad ya no es capaz de enterarse por sí misma de qué sucede en su entorno, 

por la razón sencilla de que éste es sumamente amplio. El hecho puede incluso 

explicarse por una necesaria división técnica del trabajo: unos informan para que 

otros puedan estar informados. Pero la realidad es que la actividad propia de los 

MMC les hace acumular poder, tanto frente a otros poderes establecidos como 

frente a la sociedad a la que dicen servir. 

 

 


