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Capítulo II 

Medios de comunicación: una condición para la democracia 

 

2.1 El poder público en público 

Hasta el momento se ha señalado que la constitución de sociedades cada vez 

más democráticas es posible en la medida que se acorta la brecha entre la democracia 

ideal y la democracia real. Ahora bien, esta democracia desde su concepción antigua 

hasta la moderna, ha supuesto en su discurso que el ejercicio del poder tanto de los 

representantes como de las instituciones que conforman un sistema democrático es, o 

debiera ser, de carácter visible a todos los ciudadanos. Norberto Bobbio afirma que la 

imagen de un gobierno visible o público que permea hoy entre las diferentes 

sociedades, encuentra su principal referente en el ágora griega, es decir, en un lugar 

eminentemente público en donde se reunían todos los ciudadanos de la polis “con el 

propósito de hacer y escuchar propuestas, denunciar abusos o pronunciar acusaciones, 

y decidir, alzando la mano o mediante pedazos de loza, después de haber escuchado 

los argumentos en pro y en contra presentados por los oradores” (Bobbio, 2001: 95).   

Es así que la visibilidad del ejercicio del poder público habrá de entenderse como 

la condición necesaria para realizar ese paso de lo ideal a lo real. En este sentido, se 

considera al espacio público como la principal condición que hace posible el 

fortalecimiento de la democracia, puesto que es aquí donde se debaten los temas que 

son del interés público y en donde la información que nutre ese debate fluye sin 

restricciones políticas, económicas, jurídicas o fácticas. Para Bobbio,  la publicidad del 

ejercicio del poder público constituye la regla de la democracia, en tanto que el secreto 

será la excepción; esto último, aclara, sólo se justificará por causa de seguridad pública 

y deberá tener una vigencia en el tiempo acotada16.  

                                                            
16 Cabe señalar que en la mayoría de las naciones latinoamericanas esta excepción es susceptible a ser utilizada para justificar 
actos de tipo autoritario o que poco contribuyen al buen gobierno. 
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Ahora bien, en la mayoría de las democracias modernas, los medios de 

comunicación electrónicos (radio y televisión) se han convertido –o han intentado 

convertirse- en elemento clave que determine la configuración del espacio público, ya 

que es aquí donde los ciudadanos acuden a debatir libremente sus ideas; donde se 

define la toma de decisiones; donde se divulga la información; así como también es 

donde se construye la organización social y el consenso acerca de los temas que 

deben ser considerados de interés público. No obstante, cabe aclarar que durante la 

última década, el Internet también ha mostrado su influencia en la configuración de lo 

público mediante las llamadas redes sociales (twitter, facebook, you tube, entre otros) 

que en momentos determinantes han puesto a prueba su poder de convocatoria, de 

crítica y de denuncia, al ser un medio de libre acceso a todos. Sin embargo, por el 

momento, es un medio que al menos en nuestro país no ha podido ser explotado en su 

totalidad en beneficio del interés social dado que se encuentra condicionado por la 

facilidad que el usuario tenga a la herramienta y al servicio, así como por el interés que 

éste tenga hacia los contenidos.    

Pero, este espacio público no siempre fue ocupado preponderantemente por los 

medios de comunicación -que aparecieron en la primera mitad del siglo XIX- sino que 

ha tenido un proceso evolutivo a lo largo de tres momentos distintos de la historia: el 

primero, que tiene lugar en la polis griega; el segundo, en el espacio público burgués y; 

el último, en el advenimiento de la democracia de masas. A fin de comprender la 

configuración de este nuevo espacio público, resulta imperativo el análisis histórico 

desarrollado por Jürgen Habermas en su libro Historia y crítica de la opinión pública 

(1986), el cual comprende los dos primeros momentos históricos previamente 

mencionados. 

Habermas afirma que en la polis griega lo público estaba separado de lo privado 

(oikos), aunque el señor de la casa (oikosdéspota) dependía de su estatus económico 

para poder participar de la vida pública. En otras palabras, “la posición en la polis se 

basa, pues, en la posición del oikosdéspota” (Habermas, 1986: 42). La vida pública 

como tal, se centraba en la plaza del mercado y en el ágora, lugares en donde el 

ciudadano en calidad de hombre libre acudía a deliberar acerca de los temas que 
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tenían que ver con el interés común. Es a la luz de la conversación que sostenían los 

ciudadanos de donde surgían los temas que debían ser del interés público. Esta idea 

heredada de los griegos resulta relevante debido a que sigue siendo la esencia que 

permea el ideal del espacio público moderno. 

Para los siguientes periodos, las formas institucionales de la esfera pública 

cambiaron según su momento de aparición. En la Edad Media, no se puede hablar 

propiamente de una esfera pública que permitiera distinguir lo público de lo privado, 

sino que más bien había una publicidad representativa identificada propiamente con el 

status del señor feudal. La figura de dichos representantes se conducía como 

expendedora de autoridad y dominio, y se encontraba estrechamente vinculada a un 

comportamiento noble caracterizado por títulos, insignias, gestos y retórica. Cabe 

señalar que este tipo de comportamiento llegó a tener su mayor expresión en la vida 

cortesana que se desarrolló en el siglo XV y XVI.  

A pesar de que en este periodo intermedio no se puede hablar de una esfera 

pública como tal, sobre este contexto se desarrollaron dos eventos que crearon las 

condiciones necesarias para la aparición de lo que Habermas (1986) denominaría 

esfera pública burguesa. 

El primero, ocurrió con la disgregación y privatización de los poderes feudales a 

los que la publicidad representativa se encontraba vinculada: Iglesia, soberanía y 

estamento señorial. En cuanto a la Iglesia, ésta se transformó después de la Reforma 

protestante y pasó a ser considerada como parte de la esfera privada. En tanto el poder 

soberano desvinculó el presupuesto público de los bienes del señor feudal y objetivizó 

las instituciones del poder público con la burocracia y el cuerpo militar. Por su parte, el 

estamento señorial pasó a ser órgano del poder público (parlamento).  

En cuanto al segundo evento, éste se encuentra dado por las externalidades 

provocadas por el capitalismo mercantilista que surgió en el siglo XVI, marcado por dos 

elementos: el de mercancías y de noticias. Estos elementos que eran necesarios en un 

primer momento para el dominio estamental, convirtiéndose más tarde en la base de la 

crítica en contra del Estado. El tráfico de mercancías -que en un principio estaba 



42 
 

regulado por el Estado y que contribuyó a la expansión de las relaciones comerciales- 

dio origen a un nuevo tipo de sociedad de carácter burgués que se definirá por su 

oposición a la dominación del Estado. Por otro lado, el tráfico de noticias, después de 

ser un insumo de uso comercial y privado, pasaría a ser del dominio público tiempo más 

tarde y obtendría su carácter institucional en la prensa.  

A modo de síntesis, John B. Thompson apunta en su artículo La Teoría de la 

Esfera Pública que: 

Entre el dominio de la autoridad pública o el Estado, de un lado, y el dominio privado de la 

sociedad civil y de la familia, del otro, surgió una nueva esfera de “lo público”: una esfera 

pública burguesa integrada por individuos privados que se reunían para debatir entre sí 

sobre la regulación de la sociedad civil y la administración del Estado (Thompson, 1996:3).  

Dadas las condiciones anteriores, el espacio público cobró una nueva significación 

que se centró, al igual que en la Grecia clásica, en el debate libre de las ideas por los 

individuos que opinan acerca de la cosa pública o del interés público. Esta deliberación 

de ideas ilustradas17 surgió como una crítica en contra del carácter intervencionista y 

absolutista del Estado. Es en esta publicidad burguesa que se desarrolló una 

conciencia política que logró articular la idea de que las leyes se debían contraponer al 

dominio público y que la fuente de su legitimación radicaba en la razón y no en la 

discrecionalidad del soberano, contraviniéndose así el principio hobbesiano de que la 

verdad y no la autoridad hace la ley. 

A partir de este momento, la sociedad burguesa que buscaba que la 

reglamentación pública propuesta por la autoridad no fuera una limitación a su actividad 

mercantil, sino más bien un incentivo de la misma, comenzó a legitimar las medidas 

tomadas por el Estado a través de la crítica política. Esto permitió la formulación de la 

esfera pública burguesa como el lugar donde los ciudadanos ilustrados intercambiaban 

en términos de igualdad, discursos razonables sobre los problemas que eran 

considerados del interés general y que por su naturaleza limitaban el poder del Estado. 

                                                            
17 Al señalar que el debate de las ideas era de carácter ilustrado, se infiere que aunque la esfera pública burguesa tenía como 
fundamento el acceso universal, ésta estuvo limitada a aquellas personas que contaban con un cierto grado de rentabilidad 
económica e instrucción cultural. En este sentido, podría decirse que el acceso era restringido por una condición de estatus, 
situación que cambiaría con el advenimiento de las democracias modernas y el surgimiento de los medios de comunicación masiva. 
De la misma manera, también existía una exclusión de género debido a la discreta participación de las mujeres en dicha esfera. 
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Pero esta esfera pública burguesa, tal y como se describe, tendría su génesis 

principalmente en dos instituciones con vínculo muy estrecho: los salones y casas de 

café, y la prensa periódica.  

En lo que respecta a la primera, se encuentra que entre 1680 y 1730, tanto en  

Francia como en Inglaterra, florecieron los salones y cafés como centros de reunión 

social en donde aristócratas e intelectuales burgueses convergían para realizar en un 

primer momento crítica cultural y literaria y posteriormente, crítica política. Es en estos 

centros donde los individuos acudían para discutir y cuestionar los asuntos relacionados 

con las acciones que realizaban tanto el Parlamento como la Corona.  

Por su parte, la prensa fue la encargada de dar eco a las críticas planteadas en los 

centro de discusión. Habermas señala que la proliferación de casas llegó a ser tan 

grande –tres mil en Londres- que “este marco entero de millares de grupos sólo pudo 

ser abarcado por un periódico [el Tatler]” (Habermas, 1986: 79). Fue así que surgieron 

periódicos tales como Tatler, el Spectator, la Review de Defoe y el Examiner de Swift, 

muy vinculados con las discusiones que tenían lugar en los salones y cafés. Cabe 

señalar que la prensa en Inglaterra alcanzó un mayor desenvolvimiento, pues ahí la 

censura y el control político fueron menos rigurosos, brindando las condiciones 

propicias para su actuación. 

Esta nueva esfera de lo público surgida del debate público en centros sociales y 

que se institucionaliza en la prensa, ganó terreno a medida que trascendió a un público 

más amplio y se destacó por un individuo que en calidad de libre, es capaz de razonar y 

opinar junto con otros individuos acerca de los asuntos públicos. Esto, a su vez, tuvo su 

“impacto transformador en la forma institucional de los estados modernos debido a que 

el Parlamento se abrió cada vez más al escrutinio público” (Thompson, 1996:3). Por 

otro lado, se destaca que esta configuración del espacio público -aunque significó un 

gran avance en la forma en que se cuestionaba al poder estamental- tenía sus límites, 

ya que no era de libre acceso a todos, al encontrarse condicionada por la posición 

económica, estatutaria y cultural de los individuos. 
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Sin embargo, Habermas destaca que esta esfera pública burguesa fue efímera 

debido a la transformación que sufrió la prensa, ya que de representar los intereses de 

la opinión pública pasó a ser representativa de intereses particulares identificados con 

lo económico: 

A medida, que por un lado, ésta [la prensa] va comercializándose, se allana el terreno entre 

la circulación de mercancías y el tráfico del público; en el seno del ámbito privado va 

difuminándose la delimitación entre publicidad y esfera privada (Habermas, 1986: 209). 

Bajo esta perspectiva, la prensa como tal ya no representaba un espacio de crítica 

abierta en donde los actores se veían reflejados porque ésta había cambiado su sentido 

social en uno eminentemente económico. Desde la visión de Habermas, en el momento 

que esto sucedió, la esfera pública burguesa entró en una etapa de descomposición 

debido a la comercialización de los medios que eliminó su carácter de fórum ejemplar 

de debate crítico-racional, convirtiéndose en un campo de consumo cultural e intereses 

creados (Thompson, 1996).  

Por otro lado, existe el señalamiento por parte de Habermas (1986) de que no sólo 

fue la transformación mercantil el único motivo de la decadencia de la esfera burguesa. 

También lo fue la importancia que comenzaron a ganar los escritores en el terreno de lo 

público, al convertirse en formadores de opinión desvirtuando así el espacio público y 

consecuentemente a la opinión pública. Desde esta perspectiva, ya no era ésta quien 

establecía el interés público, ahora eran los formadores de opinión los encargados de 

dicha tarea.  

Con esta degradación, la vida pública comenzó a tomar un carácter feudal debido 

a que los medios de comunicación se habían puesto al servicio de la autoridad pública y 

los envistieron de un “aura y prestigio que fue una vez otorgada a las figuras reales por 

la publicidad (publicity) escenificada de las cortes feudales” (Thompson, 1996:4). Para 

Habermas (1986), esta refeudalización de la esfera pública contribuyó a sacar a la 

sociedad civil del debate público y de la toma de decisiones, valiéndose de diferentes 

técnicas de comunicación para legitimar los programas y las plataformas de los distintos 

actores políticos y económicos. Dicho de otro modo, el espacio público burgués bajo su 
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nueva denominación, es un espacio que atiende a intereses económicos y políticos, 

dejando a un lado los intereses sociales que son eminentemente públicos.  

Con el paso del tiempo, y sobre todo con el advenimiento de la democracia y de 

los medios de comunicación de masas, esta visión negativa de Habermas fue cambiada 

por un nuevo planteamiento teórico que revistió a dichos medios de una legitimidad de 

la cual dicho autor los despoja.  

No obstante, en este nuevo planteamiento del espacio público, propio de las 

democracias modernas, aún subsiste una idea que también se encuentra implícita en 

las concepciones anteriores, y a la cual Habermas se refiere como principio categórico 

de la publicidad. Este principio resalta “la idea de que las opiniones personales de 

individuos privados podían desarrollarse en el medio de una opinión pública a través de 

un proceso de debate racional-critico abierto a todos y libre de dominación” (Thompson, 

1996:4). Con este principio como eje rector, el nuevo espacio público se construye y se 

proyecta hacia la construcción de lo público.  

De tal manera que la proliferación de las democracias liberales, el advenimiento 

de los medios de comunicación de masas y la constitucionalización de los derechos 

fundamentales, reconfiguraron la concepción sociológica del moderno espacio público. 

De tal modo que, en un sentido amplio, Jean-Mark Ferry lo llega a definir como: “[...] el 

marco ‘mediático’ gracias al cual el dispositivo institucional y tecnológico propio de las 

sociedades posindustriales es capaz de presentar a un ‘público’ los múltiples aspectos 

de la vida social” (Ferry, 1998: 19). 

En este sentido, se entiende por mediático: 

[…] lo que mediatiza la comunicación de las sociedades consigo mismas y entre sí. […] 

desde el momento en que una manifestación parcial de la opinión se refleja y se difunde a 

un público más amplio, virtualmente indefinido, gracias a un medio cualquiera –ondas u 

hojas (radio, televisión, prensa escrita o edición), participa del espacio público (Ferry, 

1998:19). 

 

 



46 
 

Y por público: 

[…] todos los que son capaces de percibir y comprender los mensajes difundidos en el 

mundo. El público es, virtualmente, toda la humanidad y, de un modo correlativo, el “espacio 

público” es el medio en el cual la humanidad se entrega a sí misma como espectáculo 

(Ferry, 1998:19-20). 

Siguiendo esta visión teórica, no todas las manifestaciones públicas pueden llegar 

a formar parte del espacio público. Para ser consideradas como tales, deberán pasar 

por un proceso de mediatización. De esta manera, el espacio público se transforma y se 

acota porque los medios de comunicación son puestos en un primer plano y las 

interacciones deliberativas que los individuos realizan día con día acerca de la cosa 

pública, son relegadas a la esfera privada; en donde ha comenzado a desarrollarse 

durante los últimos años un contrapeso real a la influencia de los medios electrónicos 

de masas a través de las redes sociales que se configuran en la web, y en las cuales se 

suscitan foros virtuales de discusión acerca de la cosa pública. 

Por ello, el principio categórico de la publicidad aludido por Habermas, cobra 

importancia al centrar el espacio público en la interacción social que se suscita a través 

del debate de ideas en los lugares que son de acceso libre para todos. Por tal motivo, 

es preciso entender al espacio público desde una perspectiva más amplia: 

[…] Aquel que se presenta a partir de la conjunción del espacio como lugar para la acción 

más elemental de producción de lo social (Habermas, cit. en Joseph, 1999a: 14) y de lo 

público como sitio de negociación de los intereses comunes. Un espacio compartido, 

transitado, en el que se llevan a cabo relaciones espontáneas, fluidas, fragmentadas; y sin 

embargo generadas a partir de códigos y sistemas de interacción pactados sobre la 

emergencia de las situaciones, a los que el individuo sobrevive gracias a los “saberes 

prácticos” (Joseph, 1999a) aprendidos a lo largo de su devenir como usuario. Así, calles, 

plazas, avenidas y, en general, cualquier espacio en el que los individuos interactúan frente 

a otras personas, podría ser incluido en esta definición de espacio público (De la Peña, 

2003). 

Por el momento, no se trata de debatir si los medios de comunicación son o no el 

nuevo espacio público por excelencia, ni tampoco de cuestionar el grado de influencia 

que tienen dentro de las sociedades modernas. De lo que se trata es de ampliar el 
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concepto de espacio público abarcando los centros de interacción social –incluidas las 

redes sociales de la web- que también forman parte de él, puesto que es ahí donde se 

forma lo que se conoce como opinión pública. Por lo tanto:  

lo público más que ser un sitio acordado para la reunión de individuos con un fin 

determinado de antemano, es aquello hecho de un tipo de interacción social basado en el 

tránsito –de ideas y de objetos- y en la acción derivada de una negociación interminable de 

imágenes – en tanto representaciones (De la Peña, 2003).  

De forma particular, en México esto no sucede, pues los periodistas de los diarios, 

la radio, y particularmente de la televisión, se apropian de derechos que nadie les ha 

conferido y se presentan como voceros de la sociedad, y en ese sentido, se convierten 

más en defensores de intereses particulares que generales. 

 

2.1.1 La comunicación política y el espacio público 

Una vez aclarado que el espacio público teóricamente debería ser amplio y de 

libre acceso a todos, es pertinente aclarar que las interacciones que ahí se reproducen 

día a día son moldeadas por la comunicación política pues es ella quien, a través de 

sus interacciones, determina los temas que habrán de ser catalogados como del interés 

público. Y es que el surgimiento de la comunicación política, que deriva del surgimiento 

del proceso de democratización y de comunicación iniciado dos siglos atrás, permitió 

que el ideal democrático haya sido adaptado a cada sociedad en donde se ha 

planteado.  

Atendiendo a este carácter democrático, Dominique Wolton señala que la 

comunicación política es “el espacio en que se intercambian los discursos 

contradictorios de los tres actores que tienen legitimidad para expresarse públicamente 

sobre política, y que son los políticos, los periodistas y la opinión pública a través de los 

sondeos” (Wolton, 1998: 31). No obstante, la legitimidad a la que hace referencia 

Wolton no es la misma para los actores, pues mientras que para los políticos es en las 

elecciones de donde procede su carácter legítimo, para los medios de comunicación 

ésta procede de la información, en tanto que para la opinión pública su legitimidad 
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estriba en los sondeos18. Lo que es más, si se analiza con detenimiento la definición, la 

comunicación política habrá de suponer una tensión permanente entre los tres actores 

debido a que su agenda y discursos suelen ser totalmente distintos e inclusive 

antagónicos. 

Así pues, la comunicación política puede ser considerada como un espacio 

limitado respecto del espacio público que es abierto. En la comunicación política sólo 

aquellos que están autorizados pueden hacerlo (políticos, periodistas y opinión pública 

a través de los sondeos), en tanto que en el espacio público lo puede hacer cualquiera 

debido a su vínculo fundamental con la libertad de expresión y el intercambio de todo 

aquello que atañe a la cosa pública. Es la influencia que ejerce la comunicación política 

sobre el espacio público, y específicamente los medios de comunicación, lo que obliga 

a reflexionar acerca de la importancia de mantener el equilibrio entre los actores. Lo 

anterior parte del supuesto de que si una de las partes se sobrepone a la otra, se puede 

llegar a generar una dominación fáctica, despótica o tiránica que terminará por 

desestabilizar todo el sistema político-democrático.  

Pese a esto, lo que ha obligado a delimitar el espacio público a la comunicación 

política son la obligaciones que ésta última tiene con la democracia. Hoy en día no 

puede haber gobernabilidad sin las siguientes interacciones: los políticos no pueden 

tomar decisiones sin tomar en cuenta la opinión pública reflejada en los sondeos, así 

como en las redes sociales movilizadas ya no sólo a través de la radio y la televisión 

sino también por los diferentes dispositivos de voz y datos que la tecnología pone cada 

vez más al alcance de todos; los medios no pueden prescindir de la información que 

vierten en lógica de comunicación hacia la opinión pública y hacia los políticos; y la 

opinión pública no puede permanecer inmóvil frente a la influencia que intentan ejercer 

los otros dos actores, por lo que incrementa la frecuencia de sus interacciones ya sea 

en la plaza pública o en los diferentes foros virtuales como blogs, twitter, facebook, you 

tube, telefonía, etc. (Ferry, 1998). 

                                                            
18 Dominique Wolton (1998) menciona que no todas las legitimidades que conforman la comunicación política aparecieron al mismo 
tiempo en el transcurso de la historia. Respecto a la política y la información, dice que ambas se desarrollaron casi al mismo tiempo 
desde el siglo XVIII, con el sufragio universal por un lado, y con la libertad de expresión y de información, por el otro. En cuanto a la 
comunicación y la opinión pública, agrega que su aparición es reciente, pues está identificada propiamente con el surgimiento de los 
medios de comunicación de masas y el uso de sondeos como una herramienta que permite fotografiar a la opinión pública. 



49 
 

Vista de esta manera, la comunicación política se presenta como un proceso 

indispensable para el espacio público al permitir la confrontación de los discursos 

políticos que caracterizan a la política democrática, el intercambio de ideas entre los 

individuos, la generación de consensos y el reconocimiento mutuo. Los medios de 

comunicación de masas que en un principio fueron vistos como una amenaza al 

espacio público, no significaron su derrumbamiento, simplemente constituyeron una 

condición necesaria para mediar entre los intereses de la sociedad y el gobierno. 

 

2.2 La misión democrática de los medios de comunicación 

En líneas anteriores se enfatizaba la importancia del equilibrio entre los tres 

discursos contradictorios que nutren a la comunicación política para la consecución de 

sistemas políticos cada vez más democráticos. Pero la desconfianza que los 

ciudadanos experimentan cada vez más en contra de las instituciones tradicionales 

(gobierno, familia, iglesia, partidos políticos, organizaciones, etc.), aunado al vertiginoso 

desarrollo de revolución tecnológica de los medios de información, ha provocado la 

preponderancia de uno de los tres discursos contradictorios por encima de los demás, 

es decir, el de los medios sobre la clase política y la opinión pública. En la actualidad, 

esta notoriedad adquirida por los medios de comunicación es lo que ha llevado a 

considerarlos como ese nuevo espacio público (Ferry, 1998). 

Es así que la confianza que los medios de comunicación electrónicos –léase radio 

y televisión- obtuvieron en muchos países sobre los ciudadanos durante los últimos 

años cambió su concepción original. De ser el cuarto poder, ahora son el primero, 

principalmente en aquellos países en vías de desarrollo donde los medios de 

comunicación son una industria más privada que pública, a pesar de utilizar un espacio 

eminentemente público para sus operaciones privadas. Los medios de comunicación 

que en un planteamiento teórico ideal fueron vistos como los intermediarios entre 

gobierno y sociedad, más cercanos a la segunda que al primero, hicieron a un lado su 

misión democrática debido a la lógica de mercado en la que se encuentran inmersos.   
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¿Existe entonces una relación de los medios electrónicos de comunicación con la 

democracia? La respuesta es afirmativa. Los medios son una condición necesaria para 

la democratización de las sociedades al ser vehículos que hacen posible el tránsito de 

la democracia real a la democracia ideal. Por desgracia, el matiz y la forma con la que 

se conducen en la mayoría de los países pareciera que se encuentra en una dirección 

totalmente opuesta. 

Como ya lo había sugerido Habermas (1986) en su momento, el problema no es la 

relevancia que puedan ganar los medios de comunicación, sino el interés al que sirven, 

pues en torno a un interés meramente particular (mercantil) lo que importa es la 

rentabilidad en términos políticos, económicos y jurídicos que se puede obtener más 

que el interés público al que puedan servir. Lo anterior se explica en el hecho de que en 

la mayoría de los sistemas políticos del mundo, la estructura de los medios estuvo 

influenciada por el llamado modelo de mercados19, cuyo “fin último son las ganancias 

económicas y la ley de la oferta y la demanda, la cual mueve las tendencias en cuanto 

a contenido, variedad de programación y producción, así como importación y 

exportación de productos mediáticos” (Luna, 2001).   

El punto de conflicto se encuentra entonces en que los medios de comunicación 

de tipo comercial con frecuencia desincentivan o manipulan la participación de los 

individuos, el flujo de información, así como el libre diálogo de las ideas entre la clase 

política y la sociedad según la conveniencia de sus intereses. De tal manera que, al 

contravenirse la libertad de expresión -entendida como la libertad de información 

(buscar, recibir y difundir)- por parte de los medios de comunicación privados, se 

obstaculiza la toma de decisiones de los poderes públicos o legítimamente constituidos, 

de los ciudadanos y por ende, la democratización de los sistemas políticos.  

Frente a esta circunstancia, las sociedades más desarrolladas han buscado 

atemperar el autoritarismo del cual se han hecho los medios, mediante el escrutinio 

público, ya que “al asumir a los medios como parte del espacio público y no como 

acaparadores o sustitutos de él, sus contribuciones y debilidades se reconocen de 

                                                            
19 Este modelo no es sino el resultado del liberalismo económico en materia de telecomunicaciones que pugna principalmente por la 
liberalización de mercados, así como por la desregulación. 
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manera abierta” (Trejo, 1999). En este sentido, no hay que perder de vista que existe 

una relación estrecha entre el grado de desarrollo que una nación ostenta y el 

incremento de los cuestionamientos hacia el papel que desempeñan (o debieran 

desempeñar) los medios de comunicación, lo que explica por qué en sistemas poco 

desarrollados o en vías de serlo prevalecen los medios que privilegian el interés 

particular sobre el general. 

 

2.2.1 Medios privados vs medios públicos 

Hasta este momento se ha mencionado a los medios comerciales (privados) y a 

los medios de Estado o públicos -y se ha sugerido la importancia democrática de este 

último-, sin dar una explicación de los elementos que los constituyen y diferencian. La 

distinción es pertinente puesto que los medios de Estado sirven de contrapeso a la 

influencia que los medios comerciales buscan ejercer sobre la audiencia, al permitir -

entre otras cosas- el libre flujo de información y de contenidos, la inclusión de grupos 

minoritarios, la educación cívica, así como el debate libre de las ideas entre el resto de 

los integrantes de la comunicación política. En otras palabras, son los medios de 

Estado más no de gobierno quienes, ponderando el interés colectivo, habrán de ser ese 

agente de cambio que permita la democratización de los medios electrónicos de 

comunicación y de los diferentes sistemas políticos. Ahora bien, esto no 

necesariamente significa que puedan existir espacios democráticos al interior de un 

medio privado comercial, pues existen programas de radio o televisión con un alto 

contenido democrático que mucho contribuye al debate público; aunque por desgracia 

son los menos y generalmente suelen ser opacados por el amarillismo y la nota roja. 

Esto resulta imperativo porque en nuestros días cuando los asuntos públicos 

resultan ser incómodos o polémicos para las élites políticas o económicas, aunque sean 

de interés social, suelen ser continuamente censurados o distorsionados por los medios 

de comunicación privados comerciales a tal grado que “es frecuente la difuminación de 

la frontera entre la vida privada y los deberes institucionales de los personajes públicos” 

(Trejo, 1999). Dicho de otro modo, se publicita lo privado como público y lo público se 
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vuelve privado20. Es así que a fin de establecer la distinción entre los medios 

comerciales y de Estado, y con base en el análisis realizado por el investigador Raúl 

Trejo Delarbre (2003), se establecieron en el siguiente cuadro comparativo siete 

categorías que evidencian las diferencias existentes entre ambos medios. 

Cuadro I. Distinción entre medios comerciales y medios de Estado 

Categorías  Medios privados (comerciales) Medios de Estado (públicos) 

Propósitos generales 
Prioridad es hacer negocio, lo que 

define su comportamiento. 

Orientados hacia el interés general, el 

interés de la sociedad. 

Independencia 

Sujeta a las exigencias del mercado. Busca distanciarse del control 

gubernamental, aunque supone un 

subsidio financiero por parte del mismo 

para su sostenimiento y operatividad. 

Institucionalidad propia n/a 

Esta supone un marco legal adecuado y  

una organización institucional propia, 

capaz de garantizar su funcionamiento. 

Contenidos 

Supedita la calidad de la 

programación a la cantidad de la 

audiencia (rating). 

Contenidos no comerciales, dirigidos 

principalmente a la democratización 

cultural.  

Fines* 

Busca entretener, informar y educar 

para ganar dinero o para cumplir con 

la agenda de algún grupo de interés 

privado. 

Busca entretener, informar y educar, 

pero como servicio a la sociedad. 

Públicos 

Construye audiencias de acuerdo 

con los objetivos que le impone la 

mercadotecnia. 

Pretende lograr y mantener audiencias 

independientemente del potencial de 

compra que puedan tener sus 

integrantes. 

Contraste 

Los medios de Estado funcionan como contrapesos a los estilos, prioridades, 

perversiones, distorsiones y principalmente, insuficiencia de la televisión 

privada. 

* Raúl Trejo Delarbre (2003) supone que toda televisión independientemente de su carácter (público o privado) busca entretener, 

informar y educar. Sin embargo, las razones por lo que lo hace atienden a un interés distinto. 

** Elaboración propia con información obtenida de Trejo R. (2003) “Diferencia y novedad de la televisión pública”. En Etcétera. No. 

29. pp. 55-62. 

 

                                                            
20 Ejemplo de ello fue la publicitación de la vida privada del senador panista Santiago Creel Miranda y la privatización del ejercicio 
de su cargo público como Senador de la República. 
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Aunque no se menciona, esta distinción también hace referencia a los medios 

gubernamentales quienes tienen como finalidad principalmente la propaganda, y los 

cuales, a decir de Raúl Trejo, por ningún motivo pueden ser considerados como medios 

de Estado o públicos dado que suponen una subordinación a los intereses de los 

gobiernos en turno, ya sea para legitimarse en el ejercicio del poder o para la conquista 

de votos en épocas electorales.  

Así pues, cuando hablamos de medios electrónicos que favorecen a la democracia 

nos referimos principalmente a medios de Estado o públicos –dentro de los que se 

incluyen a las radios comunitarias, medios independientes, medios alternativos, entre 

otros- más que a los privados comerciales o los gubernamentales. No se trata de 

impulsar una reducción de los medios privados comerciales y de gobierno, sino de 

generar un todo armonioso en donde se tengan los mecanismos necesarios que 

permitan dotar de la mayor cantidad de elementos a los ciudadanos para la correcta 

toma de decisiones, de expresión, de participación y de representación. Y es que cada 

vez más el asedio de las corporaciones de medios privados comerciales en contra de 

los medios públicos se incrementa, por lo que es imprescindible su defensa, debido a 

que los primeros subliman la subordinación a los intereses de unas cuantas empresas 

(Trejo, 2003). 

Ahora bien, ya sea para instituir medios de Estado o para limitar la influencia de 

los medios comerciales que contribuyan al perfeccionamiento de la democracia, se 

distinguen tres principales propuestas que un sistema político democrático debe 

implementar para dicho fin:  

1) Marcos regulatorios. Si bien es cierto que la democracia no se puede instituir por 

decreto, la creación y modificación de los reglamentos son una parte medular en la 

búsqueda de la misma al limitar el poder de los medios privados e incentivar la 

creación y supervivencia de los medios públicos. La mayoría de los estudios en la 

materia apuntan a que la regulación en los medios electrónicos de comunicación 

debe dirigirse en primer lugar a la protección de los derechos fundamentales de los 

individuos, específicamente los que tienen que ver con el derecho a la información y, 

en segundo lugar, hacia el uso gubernamental, político o electoral (Luna, 2001). 
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Este punto será ahondado en el tercer capítulo, pues se considera como el elemento 

central que garantiza el derecho a la información y el cumplimiento de la misión 

democrática de los medios. 

2) Código de ética. Este es un parámetro al cual deberían apegarse principalmente 

los medios privados comerciales como apunta Trejo Delarbre, pero al ser un 

lineamiento que no conlleva una sanción jurídica o penal y que se sustrae a la 

buena voluntad de los medios, generalmente es hecho a un lado o sólo es evocado 

con fines de elucidación. No obstante, el Código de Ética publicado por primera vez 

en el periódico Excélsior en octubre de 1994, constituye uno de los mayores 

esfuerzos en nuestro país por eliminar la dominación que los medios privados 

comerciales ejercen sobre la vida pública y por reorientarlos hacia su 

responsabilidad social. El documento que consta de 15 puntos, establece cuáles 

deben ser los fines de los medios de comunicación, la responsabilidad de informar 

de forma objetiva, los derechos que tiene la sociedad y los particulares frente a los 

medios (básicamente el derecho a la información), las fuentes y el secreto 

profesional, la garantía de salarios dignos para los periodistas, los conflictos de 

intereses y el compromiso social que los medios de comunicación tienen con la 

sociedad (Trejo, 1997). Cabe destacar que de ninguna manera el código sustituye el 

marco regulatorio, por el contrario, se considera como una parte complementaria e 

indispensable para su correcto funcionamiento. 

3) Elaboración de políticas públicas. Esta propuesta apoyada por Issa Luna (2001) 

sugiere que su elaboración debe estar abierta al sector social para evitar su 

propensión a representar los intereses de grupos políticos y económicos. Un 

problema que se agrega a esta propuesta es la disposición del gobierno en turno a 

elaborarlas, dado que su hechura supone un atentado contra los grupos de poder 

económicos al limitar el grado de influencia sobre la audiencia y robustecer el 

empoderamiento social en la toma de  decisiones. Además, la autora argumenta que 

su producción se dificulta por el limitado número de especialistas en la materia, a la 

vez que advierte que pueden resultar viables y útiles a los ciudadanos cuando de 

fracturar prácticas antimonopólicas y el acceso universal se trata.  
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De las tres propuesta planteadas, el marco regulatorio es la que más resultados 

positivos podría generar en el quebrantamiento de los poderes fácticos, puesto que 

limita y redirecciona su campo de acción y no sólo eso, sino que contribuye a garantizar 

el derecho a la información tan indispensable para el desarrollo de la vida en sociedad.  

En el caso de México, la historia de los medios de comunicación electrónicos no 

ha sido del todo satisfactoria pues está marcada por el dominio de la industria privada 

comercial, específicamente por las empresas Televisa y Tv Azteca, quienes en conjunto 

concentran cerca del 85% del espacio radiofónico-televisivo. Para Javier Esteinou 

(2004) esta concentración duopólica no se dio de manera espontánea, sino debido a 

tres grandes transformaciones silenciosas. La primera, tuvo lugar con la revolución 

tecnológica de los canales de comunicación, permitiendo que los mensajes fueran 

producidos y difundidos de manera ágil a la audiencia. La segunda ocurrió con la 

modificación de las realidades extracomunicativas de la sociedad debido a la creciente 

concentración demográfica en las principales ciudades. La última, se debe al enorme 

poder tecnológico-material que conquistaron los medios que poco a poco rebasó los 

límites fijados por el Estado, resultando de ello su configuración como centros de poder 

político-económico autónomos. Esto explica en parte por qué los medios de 

comunicación en el territorio nacional no pudieron llegar a ser ese espacio de 

vinculación directa que permitiera el diálogo entre Estado y sociedad, y por el contrario, 

se convirtieron en  los principales acaparadores del debate y la vida pública. 

Aunado a lo anterior, se considera que existió otra transformación que aunque no 

es mencionada por Esteinou (2004) en su obra, no es menos importante. Esta se 

encuentra en la adopción de políticas de libre mercado que iniciaron durante el sexenio 

de Miguel de la Madrid. Esto permitió, por un lado, que la industria radiofónica y 

televisiva terminara por concentrarse y afianzarse en manos de quien, hasta la última 

década del siglo pasado, fuera uno de los hombres más poderosos de México: Emilio 

Azcárraga Vidaurreta. Por otro lado, el abaratamiento de los costos en la adquisición de 

los equipos radiofónicos y televisivos por parte de los ciudadanos, permitió la influencia 

de la TV en los hogares. Ello dio como resultado un mayor acercamiento de los medios 
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con la sociedad puesto que en un breve lapso de tiempo no había hogar alguno en 

donde no existiera al menos uno de los equipos en referencia.  

Según el Anuario de Audiencias y Medios 2009-2010 dado a conocer por la 

consultoría IBOPE en febrero 2010, en nuestro país el porcentaje de penetración en los 

hogares de la TV abierta fue de 98.8 por ciento, en tanto que la TV de paga obtuvo el 

32.2 por ciento. Por otro lado, se resalta que los hogares en México tienen en promedio 

dos televisores y que el 34.7 por ciento de ellos se ubica en la recamara principal, 

mientras que el 33.6 por ciento se encuentra en la sala. El estudio además arroja datos 

acerca de que los principales compradores de tiempos en los medios de comunicación 

en 2009 fueron principalmente la industria privada (69.3%) y el gobierno –mensajes de 

gobierno, partidos políticos e instituciones similares- (19.1%). Al desagregar la 

publicidad contratada por medio, se obtuvo que el 20.5% se realizó en TV abierta, el 

21.6 en TV pagada y el 42.3 en radio. En cuanto al encendido por tipo de señal, se 

encontró  que de lunes a viernes el 78.48 por ciento lo hizo en TV abierta, seguido de la 

TV de paga con 13.87 por ciento. Finalmente, el estudio señaló que los hogares en el 

2009 dedicaron al día en promedio 9 horas con 23 minutos a ver la televisión, en tanto 

que una persona hizo lo propio con 4 horas con 41 minutos. 

En concordancia con lo anterior, Consulta Mitofsky destacó en un estudio 

publicado en Enero de 2010, que en el país los medios de comunicación se 

encontraban entre las instituciones con mayor grado de confianza solamente 

antecedidos por el Ejército, las universidades y la Iglesia, pero alarmantemente por 

encima de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República, los senadores y 

los diputados. En cuanto al Internet, la Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y uso 

de las Tecnologías de la Información que realizó el INEGI en 2010, arrojó que 38.9 

millones de personas tenían acceso a una computadora, y que de ésta cifra, el 32.8 por 

ciento podía hacer uso del Internet. Por otro lado, se obtuvo que el rango de edad de 

los usuarios que más recurren al Internet está entre los 12 y los 34 años, en donde se 

concentra el 66.8 por ciento de los cibernautas, y que dentro de los diversos usos que 

se le da a la computadora el 53.4 por ciento fue para desarrollar labores escolares, el 

44 por ciento para actividades vinculadas a la comunicación, el 37.9 para el 



57 
 

entretenimiento y el 32.3 por ciento para el trabajo. Curiosamente, mientras que en el 

Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California, cuatro de cada diez hogares 

contaban con computadora, en los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca la 

proporción era de tan sólo una computadora por cada diez hogares. Esto nos habla de 

la penetración que poco a poco ha ganado el Internet en nuestro territorio y de lo mucho 

que falta por hacer para que este sea uno de los medios con mayor influencia dentro de 

la agenda pública, tal y como sucede en otras naciones del mundo.  

En este sentido, y de manera específica, el país enfrenta un gran reto en materia 

de medios de comunicación y sobre todo en materia regulatoria, por la concentración 

duopólica del espacio radiofónico-televisivo que ha provocado la cooptación del espacio 

público y la propiedad exclusiva sobre los discursos que integran a la comunicación 

política en un sólo actor: los medios electrónicos de comunicación. Pero no sólo eso, 

pues si tomamos en cuenta las cifras anteriores, se deduce que los medios de 

comunicación se constituyen hoy en día como tribunales de justicia públicos y como 

directores de la agenda de gobierno y legislativa. 

 

2.3 La construcción de la opinión pública 

Es importante resaltar el hecho de que los medios electrónicos de comunicación 

deben ser no sólo comerciales privados sino también de Estado, pues mientras que el 

primero busca la rentabilidad en términos económicos, el segundo lo hace en términos 

sociales. No obstante, hasta el momento se ha abundado poco en por qué la televisión 

y la radio son hoy en día los medios electrónicos con mayor influencia en los sistemas 

políticos21, a grado tal que tienen que ser regulados y vistos como instituciones de 

servicio público en cuanto a su actuación dentro del desarrollo social y democrático de 

un determinado sistema político. Una respuesta a este planteamiento podría 

encontrarse en la influencia que ambos medios ejercen sobre la formación de la opinión 

                                                            
21 Aunque el Internet hoy día es uno de los medios que ha demostrado tener una mayor influencia dentro de la construcción de la 
opinión pública, aún no tiene la capacidad de penetración en las audiencias en nuestro país como la televisión y la radio por dos 
principales razones : 1) el acceso al servicio de Internet es limitado pues pocos pueden tener acceso a él ya sea por la falta de 
capacidad económica de adquirir una PC y el servicio o por la falta de conocimiento en su manejo; y aun cuando se tiene la 
consulta de contenidos no siempre es a favor de los temas de interés público y 2) porque al ser un medio “frío” no permite una 
reacción e interacción pronta de los interlocutores con la audiencia. 
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pública. Vayamos por partes para poder entender el fenómeno a explicar, es necesario 

esclarecer qué se entiende por opinión pública para después analizar la forma en que 

ésta es influenciada por los medios previamente referidos.   

En el apartado 2.1 adelantamos que la esfera pública burguesa significó un 

parteaguas en la forma en cómo el ciudadano burgués y la aristocracia se comportaban 

respecto de los poderes públicos al cuestionar mediante un juicio crítico-racional su 

actuación. Sin embargo, actualmente esta visión habermasiana se ha transformado en 

el sentido de que la crítica ejercida por el ciudadano en contra del poder del Estado, no 

es ya de carácter ilustrado, sino que se ha diseminado entre la masa y sobre elementos 

meramente subjetivos (inclusive podría decirse que hasta emocionales). A decir de 

Giovanni Sartori: 

Opinión es doxa, no es episteme, no es saber y ciencia; es simplemente un “parecer”, una 

opinión subjetiva para la cual no se requiere una prueba. Las matemáticas, por ejemplo, no 

son una opinión. Y si lo analizamos a la inversa, una opinión no es una verdad matemática 

(Sartori, 2009: 76).  

Pese a esto, dicho “parecer” no implica necesariamente que el individuo deberá de 

estar menos informado; por el contrario, significa que habrá que dotarlo de la mayor 

cantidad de elementos posibles que le permitan formular un juicio más certero respecto 

de aquello que es tanto de su interés como del interés público. Por tal motivo, una 

opinión es pública no sólo porque está hecha por el público, sino porque además afecta 

a aquello que es de naturaleza pública, es decir, de interés general, bien común o 

ejercicio del poder público.  

Así pues, la democracia se caracteriza por ser un gobierno de opiniones en donde 

los ciudadanos en calidad de libres deliberan e intercambian ideas acerca de los temas 

que cobran relevancia en la polis, pero también sobre aquellos que tienen que ver con 

la praxis del Estado. Para que la democracia subsista y se perfeccione, la opinión del 

público es lo único que le hace falta (Sartori, 2009).   
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Dicho lo anterior, habrá de entenderse como opinión pública: “un público o una 

multiplicidad de públicos, cuyos estados mentales difusos (opiniones) interactúan con 

los flujos de información sobre el estado de la cosa pública” (Sartori, 2002: 171).  

Además de lo anterior, Sartori (2002) resalta la existencia de un nexo entre la 

democracia y la opinión pública puesto que la primera se sustenta y legitima en la 

soberanía popular, y ésta a su vez expresa su contenido y operatividad mediante la 

opinión pública. Así, para hacer público lo público, los individuos habrán de valerse de 

la comunicación y de forma específica, de los medios de comunicación electrónicos 

dada su influencia y penetración. 

Esto se comprende en el sentido de que la comunicación y la opinión pública 

mantienen una relación de continuidad debido a que la opinión pública necesita de la 

comunicación, tanto en su constitución como en su expresión para poder debatir acerca 

de la conveniencia o no de temas que surgen en el campo de lo social y de lo político, y 

así influir en la toma de decisiones. Solamente en los sistemas políticos totalitarios no 

puede existir esta relación, porque ahí la voz tiene un único emisor: el Estado. A pesar 

de ello, la opinión pública no surge de forma espontánea, ya que se formula a través de 

los temas que los medios de comunicación ponen en la mesa de discusión y se define a 

su vez por la interacción social que sus actores realizan en el espacio público.  

¿Quién determina los temas que deben ser considerados del interés público? 

¿Serán los políticos, los medios de comunicación o la opinión pública? Como se ha 

observado, en este proceso quienes dan la pauta para el cierre y apertura de los temas 

a debatir dada su influencia actual, son principalmente los medios de comunicación 

seguidos de los políticos, al identificar problemas nuevos que surgen al interior de la 

sociedad y excluir aquellos que dejan de generar tensión o sobre los cuales existe ya 

un consenso.  

No obstante, cabe aclarar que la duración y frecuencia de esta apertura y cierre de 

temas cambiará según el interés al que sirven los medios, es decir, público o privado; 

pues mientras el primero hará esa doble función dependiendo de la relevancia pública 

(social) que cobre el tema, el segundo condicionará la relevancia a la ganancia que el 
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rating le signifique en términos político-económicos. Por eso no es de extrañarse que en 

los medios el llamado “caso Paulette” haya cobrado tanta notoriedad22. Y es que un 

tema, como existen muchos otros en el país, que debiera ser de carácter judicial o 

quizá parte de la nota roja de algún diario, pasó a ser un tema de carácter nacional 

durante muchas semanas. Los medios pudieron haber rectificado al enfocarse en la 

inconsistencia de las autoridades, así como en su falta de pericia para guiar la 

averiguación, cosa que sí pudo haber resultado del interés público.  

Empero, el que los medios y los políticos tengan un papel relevante en la 

selección de los temas que deben ser considerados como del interés común no 

significa necesariamente que la opinión pública sea excluida de este proceso. Por el 

contrario, es el referente obligado, pues la supervivencia o exclusión de un tema se 

sujeta a la deliberación que se lleve a cabo en la plaza pública. De ahí la importancia de 

que los medios informen con base en el interés general en vez del particular, ya que 

para asegurar tanto la inclusión como el debate de los temas que son del interés 

público, debe haber una correspondencia de equilibrios y contrapesos entre los actores 

mencionados porque de lo contrario, y como se señaló en el ejemplo anterior, los 

medios –especialmente los privados comerciales- intentarán asumirse como los 

voceros de la opinión pública bajo esquemas de manipulación.  

Por otro lado, la relevancia de los temas supone también un proceso selectivo 

influenciado por el contexto histórico. En el periodo de elecciones, las encuestas toman 

parte central de la agenda pública puesto que tanto los políticos como los medios de 

comunicación buscan anticiparse a los resultados. En una situación no electoral, los 

medios fijan la atención en los temas de gobierno, los cuales básicamente tienen que 

ver con buscar respuesta a las demandas sociales o con el cumplimiento de las 

promesas de campaña. En tanto que en una situación de crisis política interna o 

                                                            
22 El 22 de marzo de 2010, Lisette Farah y Mauricio Gebara reportaron la desaparición de su hija de cuatro años de edad, Paulette 
Gebara Farah, de un departamento ubicado en la zona residencial de Huixquilucan, Estado de México. El caso se mantuvo varios 
días en la agenda pública por la movilización que los padres de la menor llevaron a cabo en los medios de comunicación y por las 
“inconsistencias” que ocurrieron durante la averiguación iniciada por la Procuraduría de General de Justicia del Estado de México 
(PGJEM). Pero el hecho que más levantó polémica fue la aparición del cuerpo de la menor sin vida  el 27 de marzo de 2010 porque 
se encontró envuelta entre las sábanas de la cama de su cuarto, toda vez que había sido cateado en días anteriores por la 
Procuraduría sin haberlo detectado. La presión de los medios por la forma en que fue llevada la investigación de la PGJEM 
derivaría en el cese de su titular Alberto Bazbaz. Finalmente, el caso recibiría “carpetazo” al dictaminarse que la menor había 
fallecido de manera accidental por asfixia, esto después de haberse manejado en diferentes medios de comunicación la posibilidad 
de que su madre pudo haber cometido el crimen. 
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externa, la atención de la comunicación se centra en las acciones y decisiones que 

toma la clase política (Ferry, 1998).  

Claro que lo anterior sucederá siempre y cuando el discurso de los tres actores se 

mantenga en equilibrio y no prevalezca el discurso de los medios por encima de los 

demás, porque de lo contrario, el panorama se transforma radicalmente ya que en el 

periodo de elecciones los medios privados comerciales intentarán manipular los 

sondeos de opinión hacia el candidato que les signifique una rentabilidad política o 

económica o bien, que no sea una amenaza para ellos23. No obstante, en el tema de 

soluciones a las demandas sociales en un periodo no electoral éste se centrará sólo en 

aquellos que sean únicamente de su interés o el de sus aliados políticos y económicos.  

Ya por último, en una situación de crisis política, se prevé que la atención se centrará 

mayoritariamente en la actuación de los políticos, quienes quedarán condicionados a la 

aprobación o no de los medios de comunicación24. A decir de Giovanni Sartori: 

[…] la televisión condiciona fuertemente el proceso electoral, ya sea en la elección de los 

candidatos, bien en su modo de plantear la batalla electoral, o en la forma de ayudar a 

vencer al vencedor. Además, la televisión condiciona, o puede condicionar, fuertemente el 

gobierno, es decir, las decisiones de gobierno: lo que un gobierno puede o no puede hacer, 

o decidir lo que va a hacer (Sartori, 2009: 72-73). 

En este punto, resalta la importancia de la televisión como la principal formadora 

de opinión dada la penetración y condicionamiento que tiene sobre la audiencia, ya sea 

en la parte electoral o en la gubernamental. A decir del autor italiano, con la llegada de 

la televisión a mediados del siglo XX, existió una ruptura de los elementos de la 

comunicación lingüística representados por los libros, los periódicos, el teléfono y la 

radio, debido a que a partir de ese momento, la manera en que la información se 

transmitía cambió de forma sustancial, a tal grado que el hablar pasó a un segundo 

plano y éste quedó en función de la imagen: “Y, como consecuencia, el telespectador 
                                                            
23 Un ejemplo claro es el “manoseo” que se vivió en la contienda por la gubernatura del estado de Puebla en 2010, en donde las 
distintas casas encuestadoras vertieron toda clase de resultados que, al menos en apariencia, tenían como fin no el anticiparse al 
resultado electoral, sino confundir al electorado con el propósito de beneficiar a uno u otro candidato. A ello se sumaron los 
intereses de la televisión y radio locales, pues dependiendo del candidato que apoyaban desechaban o reivindicaban los resultados 
frente a la audiencia. 
24 La aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de Arizona de la Ley SB1070, que faculta a los policías locales del estado de 
Arizona a detener a cualquier individuo que “parezca” indocumentado, causó un gran revuelo en la clase política mexicana dada 
flagrante violación a los derechos fundamentales. Sin embargo, los medios fueron quienes marcaron la pauta y el tono de los 
reclamos, pues al ser una industria privada su continuidad se encontró condicionada por los intereses de grupos nacionales e 
internacionales. 
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es más un animal vidente que un animal simbólico. Para él las cosas representadas por 

imágenes cuentan y pesan más que las cosas dichas con palabras” (Sartori, 2009:33). 

De esta manera, la televisión más que la radio, los periódicos o el cine, brinda la 

sensación de que todo aquello que se muestra mediante imágenes es más verdadero 

que aquello que no se puede ver (Ramírez, 1996).  

 

2.3.1 El modelo de cascada 

¿Cómo se forma entonces la opinión pública? El modelo de cascada que Sartori  

retoma de Karl W. Deutch se presenta como una de las principales teorías que busca 

dar respuesta a este cuestionamiento. El modelo se contrapone a la idea de que la 

opinión pública surge como proceso ascendente que va de del público hacia los medios 

de comunicación y las élites políticas y económicas  (bubble up), y consta de cinco 

depósitos descendentes que se integran de forma escalonada y de la siguiente manera: 

En lo alto está el depósito en el que circulan las ideas de las élites económicas y sociales, 

seguido por aquel en el que se encuentran y enfrentan las élites políticas y de gobierno. El 

tercer nivel está constituido por las redes de comunicaciones de masas y, en buena medida, 

por el personal que transmite y difunde los mensajes. Un cuarto nivel lo proporcionan los 

“líderes de opinión” a nivel local, es decir, aquel 5 a 10 por ciento de la población que 

verdaderamente se interesa por la política, que está atento a los mensajes de los media y 

que es determinante en la plasmación de las opiniones de los grupos y con los que 

interactúan los líderes de opinión. Finalmente el todo confluye en el demos, en el depósito 

del público de masas (Sartori, 2002: 174). 

De forma gráfica, el modelo quedaría conformado como sigue: 
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Gráfica I. Modelo de cascada de la formación de la opinión pública propuesto por Giovanni Sartori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Giovanni Sartori en su libro Elementos de Teoría Política 

En este modelo, todo depósito no desarrolla un ciclo completo sino que existen 

interacciones de carácter horizontal, es decir, una seguidilla de intercambio de ideas e 

interacciones entre los actores que integran el depósito. Una vez que bajan al siguiente 

nivel, éstas se ven modificadas por una nueva serie de interacciones que se combinan 

para generar un nuevo cúmulo de ideas que baja al siguiente nivel y así sucesivamente. 

Un ejemplo se puede tomar de los políticos cuando en época electoral intercambian 

toda una serie de discursos que avalan su plataforma política. Una vez que han vertido 

sus planteamientos a favor de su proyecto político, éstos llegan a los medios de 

comunicación quienes no transmiten los mensajes tal y como se vertieron, sino que 

llevan a cabo un nuevo proceso de interacción y de selección de temas condicionados 

en su mayoría por la competencia, para nuevamente difundirlo al público espectador. 

En este proceso se puede decir, sin embargo, que las opiniones provienen 

primordialmente de dos fuentes: de mensajes informadores, influidas por flujos de 
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noticias y de identificaciones, caracterizadas por ser opiniones sin información previa 

(Sartori, 2002). 

En la primera, se encuentran los líderes de opinión local, considerados también 

como autoridades cognitivas. Al respecto, Sartori (2002) enfatiza que estos líderes  han 

sido infravalorados pues son ellos el último depósito que da forma a la dialéctica de 

opiniones que provienen de los niveles anteriores. Entonces, y como se observa en la 

gráfica, el demos tiene un acercamiento más notorio a los líderes de opinión local, por 

lo que su papel se torna importante en la formación de la opinión pública, de manera 

que “pueden reforzar los mensajes retransmitiéndolos extensamente, o bien desviarlos 

o bloquearlos declarándolos poco creíbles, distorsionados o incluso relevantes” (Sartori, 

2002:177). A esta categoría, se suman los intelectuales en sentido amplio –no 

considerados en el modelo por Deutch pero incorporados por Sartori por la proliferación 

que han tenido en los últimos años-, quienes al contar con un “diploma para pensar” 

han incrementado su influencia entre la opinión pública y entre los medios mismos. 

Cada vez es más común que los intelectuales se opongan a la influencia de los medios, 

como sucedió en la formación del “Grupo Oaxaca” en el año 2000; en donde los 

intelectuales lograron posicionar en la agenda pública el tema del derecho al acceso a 

la información pública en sus dos vertientes: la regulación de los medios de 

comunicación, pero sobretodo, a la publicitación del ejercicio del poder público a cargo 

del Estado.  

En cuanto a la segunda, se identifican a los grupos de referencia como son la 

familia, el grupo de trabajo, el grupo de amigos y las ocasionales identificaciones con el 

partido, la etnia, etc. En esencia, estas son opiniones con ausencia de información, 

generalmente preconstituidas respecto de las informaciones y que se resisten a las 

evidencias señaladas (Sartori, 2002).  

En un contexto ideal, la formación de la opinión pública no se centra en uno de los 

tres actores a los que Ferry (1998) hace referencia (los políticos, los medios y la opinión 

pública), sino que puede provenir de dondequiera y de cualquiera, y aun así, dicha 

formación estará siempre condicionada por la tensión que exista entre los tres actores. 

En palabras de Sartori: 
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La respuesta global no puede ser más que esta: todos y ninguno. Bien entendido, “todos” no 

son verdaderamente todos: sin embargo son muchos, y en muchos lugares y modos 

distintos. Del mismo modo, “ninguno” no es realmente ninguno, sino, en el conjunto, ninguno 

en particular o, si se quiere, alguien que es siempre distinto (Sartori, 2002:178). 

De darse este esquema en donde los tres actores son libres de expresarse sin 

ningún tipo de dominación y donde ninguno de los discursos se superpone al de los 

otros dos, estaríamos hablando de que realmente existe una opinión auténtica, en el 

sentido de que es autónoma, al autodeterminarse por los intereses legítimos de sus 

actores. No obstante, dado el poder que los medios electrónicos de comunicación han 

cobrado durante las últimas cuatro décadas, y específicamente por la influencia que la 

televisión tiene sobre la audiencia, se ha generado un desequilibrio en  torno a la 

formación de la opinión pública, pues este medio convirtió la imagen en autoridad 

erigiéndose de esta manera “como portavoz de una opinión pública que en realidad es 

el eco de regreso de la propia voz” (Sartori, 2009: 79).  

Así, en el momento en que la imagen hizo a un lado la capacidad de reflexionar 

sobre los asuntos públicos, el debate de las ideas se empobreció y junto con él, la vida 

en democracia. Por ello Sartori (2009) menciona que la televisión no informa puesto 

que no permite la comprensión sobre problemas del interés público, si acaso sólo 

otorga nociones de los hechos a través de las noticias y más a través de las imágenes. 

Y es que, “obligada a resumir en pocos segundos problemas que a menudo poseen 

gran complejidad, la televisión deja una sensación más vaga e imprecisa” (Ramírez, 

2006:92) ó maniquea y sesgada. Entonces, ¿cómo lograr que los medios de 

comunicación cumplan con su papel democratizador y que se reestablezca el equilibrio 

del discurso sostenido por los tres actores que conforma la comunicación política? Esto 

será tratado en el siguiente apartado.  

 

 

 

 




