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Ernes to VILLA NUE VA*

Una de las vie jas asig na tu ras pen dien tes hoy se ha re suel to de mo do que
no ha de ja do sa tis fe chos a to dos. Más aún, las evi den cias de có mo se lle -
vó a ca bo el pro ce so le gis la ti vo de re for ma por lo que con cier ne no só lo
al fon do si no a la for ma, ha pues to de re lie ve que el in te rés pú bli co no ha 
si do pro pia men te en es te ca so el mo tor prin ci pal que mo ti vó al le gis la dor 
y al Eje cu ti vo Fe de ral al mo men to de ac tua li zar la Ley Fe de ral de Ra dio
y Te le vi sión de 1960 y la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes de 1995.
Así lo po ne de re lie ve, por ejem plo, el re cur so de in cons ti tu cio na li dad de 
esa po lé mi ca re for ma le gis la ti va por un gru po de se na do res. Hoy en día,
el país tie ne fren te a sí re tos de na tu ra le za ju rí di ca y otros de ín do le éti ca
pa ra que los me dios elec tró ni cos pue dan cum plir su co me ti do so cial.1

Por lo que se re fie re a la cues tión ju rí di ca se de be re gre sar el ca mi no
an da do en la re for ma en co men to, de suer te que se ob ser ven, al me nos,
los si guien tes pa rá me tros que el de re cho ex tran je ro ofre ce. Es ver dad que 
la con ver gen cia di gi tal su po ne que se de be aten der es el cri te rio de in te -
rés pú bli co por el im pac to me diá ti co de la ra dio y la te le vi sión en la so -
cie dad. ¿Có mo se sa tis fa ce el in te rés pú bli co? Con me dios elec tró ni cos
que: a) brinden una co ber tu ra ge ne ral; b) que bus quen sa tis fa cer los más
distin tos gus tos e in te re ses; c) que con si de ran a las mino rías en su pro -
gra ma ción; d) que ma ni fies tan preo cu pa ción por la iden ti dad na cio nal y
por la co mu ni dad; e) que com pi te por ofre cer me jor ca li dad pro gra má ti ca 
antes que ma yor au dien cia; y f) que es ta blez ca di rec tri ces pa ra los pro -
duc to res de pro gra mas sin res trin gir los o cen su rar los. El pro ble ma

* Inves ti ga dor en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
1 Cfr. Vi lla nue va, Ernes to, De re cho de la in for ma ción, Mé xi co, Mi guel Ángel Po -
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central sur ge en ton ces al mo men to de in qui rir so bre qué de be ser mo ti vo
de pro tec ción ju rí di ca y qué, por el con tra rio, de be de jar se a la li bre de ci -
sión de las em pre sas con ce sio na rias de te le vi sión pri va da. El di le ma no es
me nor, ni sen ci llo; an tes bien, pue de ser com pli ca do y si nuo so, pues de -
pen de, en to do ca so, del mo de lo de Esta do y de las ca rac te rís ti cas so cie ta -
rias en cu yo con tex to efec ti vo sur gen las nor mas ju rí di cas pre cep ti vas de
los me dios elec tró ni cos. Qui sie ra cen trar me en tres ru bros que me pa re cen
bá si cos: a) quién y por qué de be asig nar li cen cias o con ce sio nes, b) ba jo
qué cri te rios de ben asig nar se esas li cen cias o con ce sio nes; c) con te ni dos
pro gra má ti cos. El pa pel de la ley y el de la éti ca.

Pri me ro. ¿Quién y por qué de be asig nar li cen cias o con ce sio nes? Una
de las gran des in te rro gan tes es so bre quién de be asig nar con ce sio nes. No 
exis ten, por su pues to, cri te rios de va li dez uni ver sal. En los paí ses de
nues tro en tor no cer ca no se pue de ob ser var que per sis te la idea de que de -
be ser el Po der Eje cu ti vo —de una u otra for ma— el que es té en car ga do
de es ta atri bu ción. La di vi sión de po de res de Mon tes quieu de ha ce dos
si glos don de el Eje cu ti vo de bía co mo su nom bre lo in di ca eje cu tar la ley
ha de ja do de te ner el mis mo sig ni fi ca do hoy en día. Los con flic tos de in -
te rés, el trá fi co de in fluen cias, la par cia li dad de la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va y los ca sos de co rrup ción han si do al gu nos de los fac to res que ex pli -
can por qué al trans cur so de los años di ver sas ac ti vi da des le han si do
arre ba ta das al Po der Eje cu ti vo. En prin ci pio fue la or ga ni za ción de los
pro ce sos elec to ra les y des pués —en al gu nos paí ses— simul tá nea men te
la asig na ción de con ce sio nes o per mi sos en ma te ria de ra dio y te le vi sión. 
La de mo cra cia re pre sen ta ti va for mal ha ido evo lu cio nan do de ma ne ra
ace le ra da ha cia es pa cios de de mo cra cia par ti ci pa ti va por que los bo nos
del po der po lí ti co se en cuen tran a la ba ja y, por el con tra rio, ca da vez
más se bus ca es ta ble cer una par ti ci pa ción de di ver sos ac to res so cia les en
la to ma de de ci sio nes an tes re ser va das al po der pú bli co co mo ga ran tías
de que só lo así o de me jor ma ne ra se pro cu ra rá el in te rés pú bli co. En
Ale ma nia, por ejem plo, es ta atri bu ción es de ca rác ter es ta tal o de ca da
Land no fe de ral cen tral co mo su ce de en mu chos otros paí ses. Exis te aquí 
una co mi sión de ra dio di fu sión del Land, que es el ór ga no del Esta do en -
car ga do de vi gi lar la de bi da apli ca ción de la Ley de Ra dio di fu sión del
Land. En Co lom bia, es ta atri bu ción es cen tral y las con ce sio nes de te le -
vi sión son otor ga das por un or ga nis mo au tó no mo de no mi na do Co mi sión
Na cio nal de Te le vi sión, cu ya Jun ta Di rec ti va es tá com pues ta por cin co
miem bros, quie nes son ele gi dos de la for ma si guien te:
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• Dos miem bros son de sig na dos por el go bier no na cio nal.
• Un miem bro es se lec cio na do en tre los re pre sen tan tes le ga les de los

ca na les re gio na les de televisión.
• Un miem bro es se lec cio na do por el vo to fa vo ra ble de las dos ter ce -

ras par tes de los miem bros pre sen tes de la Cá ma ra de Re pre sen tan -
tes, en tre sen das ter nas en via das por las aso cia cio nes pro fe sio na les
y sin di ca les le gal men te cons ti tui das y re co no ci das por los si guien -
tes gre mios que par ti ci pan en la rea li za ción de te le vi sión: di rec to res 
y li bre tis tas, productores, técnicos, periodistas y críticos de te le vi -
sión.

• Un miem bro es se lec cio na do por el vo to fa vo ra ble de las dos ter ce -
ras par tes de los miem bros pre sen tes del Se na do de la Re pú bli ca,
en tre sen das ter nas en via das por las li gas y aso cia cio nes de te le vi -
den tes que ten gan per so ne ría ju rí di ca, aso cia cio nes de pa dres de fa -
mi lia que tam bién ten gan re co no ci da di cha per so ne ría, in ves ti ga do -
res vin cu la dos a uni ver si da des, aca de mias co lom bia nas re co no ci das 
co mo ta les por la Ley.

Se gun do. Ba jo qué cri te rios de ben asig nar se esas li cen cias o con ce -
sio nes. El prin ci pio de igual dad, por un la do, y el ejer ci cio del de re cho a
la li ber tad de in for ma ción por el otro, en ma te ria de ac ce so a una con ce -
sión o li cen cia de ra dio y te le vi sión en tran en co li sión con el he cho de
que se tra ta de fre cuen cias li mi ta das que ma te rial men te re sul ta ría im po si -
ble re par tir en tre to das las per so nas in clu so en tre só lo aque llas po ten cial -
men te in te re sa das en una fre cuen cia te le vi si va o ra dio fó ni ca. Esta mos
pues an te un con flic to de bie nes ju rí di cos, en tre aque llos de re chos que
me re cen pro tec ción y las li mi ta cio nes de ri va das por ra zo nes téc ni cas y
acuer dos in ter na cio na les que aco tan la dis tri bu ción de fre cuen cias en tre
los dis tin tos paí ses. Se re quie re, por tan to, ejer cer cri te rios de pon de ra -
ción y és ta sig ni fi ca se gún el Dic cio na rio de la Len gua Espa ño la de la
Real Aca de mia “com pen sa ción o equi li brio en tre dos pe sos”. La pon de -
ra ción lle va im plí ci to el va lor de la jus ti cia o de la equi dad, más aún no
exis te és ta sin cri te rio jus to, pe ro es que ade más el cri te rio de la pon de ra -
ción no pue de ser jus to, si no es co no ci do.2 En Esta dos Uni dos, por
ejem plo, la Ley es ta ble ce cua tro cri te rios de pon de ra ción: a) cri te rio le -
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gal, el cual com pren de ser ciu da da no es ta dou ni den se, no ha ber si do san -
cio na do por prác ti cas con tra la em pre sa o por ha ber trans mi ti do ma te rial
obs ce no; b) cri te rio téc ni co, el cual im pli ca que el so li ci tan te de be con tar 
con un equi po téc ni co ade cua do que mi ni mi ce in ter fe ren cia con otras es -
ta cio nes, me jo re la ca li dad de re cep ción del pú bli co y pro mue va op ti mi -
zar la efi cien cia del ser vi cio; c) cri te rio fi nan cie ro, el cual su po ne que el
so li ci tan te de be te ner fon dos su fi cien tes pa ra ope rar por lo me nos du ran -
te tres meses sin pu bli ci dad al gu na; d) cri te rio de an te ce den tes per so na -
les, el cual in clu ye te ner una bue na ima gen y no ha ber si do con de na do
por de li tos re le van tes pa ra los efec tos de ope rar una con ce sión o li cen cia.
En Fran cia, a di fe ren cia de Esta dos Uni dos, la par te pro gra má ti ca tie ne
un pa pel re le van te. En efec to, La de ci sión pa ra se lec cio nar la can di da tu ra 
sus cep ti ble de re ci bir una con ce sión de te le vi sión es to ma da por el Con -
se jo Su pe rior de lo Au dio vi sual, des pués de una en tre vis ta pú bli ca con
ca da can di da to, y to man do en cuen ta el pro yec to que me jor de sa rro lle los 
si guien tes cri te rios orien ta ti vos de ca ra al in te rés pú bli co:

1. La du ra ción y las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del pro gra ma.
2. El tiem po con sa gra do a la di fu sión de obras au dio vi sua les de ex -

pre sión ori gi nal fran ce sa di fun di das por pri me ra vez en Fran cia,
los asun tos re la ti vos a la ad qui si ción de los de re chos de di fu sión
de di chas obras, así co mo el ho ra rio de su pro gra ma ción.

3. La di fu sión, al me nos dos ve ces por se ma na, en ho ra rio es te lar de
emi sio nes de ex pre sión ori gi nal fran ce sa u ori gi na ria de la Co mi -
sión Eco nó mi ca Eu ro pea.

4. Lo con cer nien te a la ad qui si ción de de re chos de di fu sión de obras
ci ne ma to grá fi cas de ex pre sión ori gi nal fran ce sa.

5. La di fu sión de pro gra mas edu ca ti vos y cul tu ra les, así co mo emi -
sio nes des ti na das a pro mo ver las di fe ren tes for mas de ex pre sión
ar tís ti ca.

6. Las dis po si cio nes pro pias pa ra ase gu rar la in de pen den cia de los
pro duc to res en re la ción a los di fu so res.

7. La con tri bu ción de ac cio nes cul tu ra les, edu ca ti vas y de de fen sa de
los con su mi do res.

8. La con tri bu ción a la di fu sión de emi sio nes de ra dio di fu sión so no -
ra o de te le vi sión en los de par ta men tos, te rri to rios y co lo nias te -
rri to ria les de al ta mar, al co no ci mien to en la ca pi tal de esos de -
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par ta men tos, te rri to rios y co lo nias te rri to ria les, así co mo la di fu sión
de sus res pec ti vos pro gra mas cul tu ra les.

9. La con tri bu ción a la di fu sión en el ex tran je ro de emi sio nes de ra dio -
di fu sión so no ra o de te le vi sión.

10. El tiem po má xi mo con sa gra do a la pu bli ci dad, a las emi sio nes por
años, así co mo a las mo da li da des de in ser ción en sus pro gra mas; y

11. El con cur so com ple men ta rio de sos tén fi nan cie ro de la in dus tria
ci ne ma to grá fi ca y de la in dus tria de pro gra mas au dio vi sua les en
las con di cio nes de afec ta ción fi ja das por la Ley de fi nan zas.

Ter ce ro. ¿Qué de be re gu lar la ley en ma te ria de pro gra ma ción y qué de -
be ser pro duc to de có di gos deon to ló gi co pro gra má ti cos? La in te rro ga ción
so bre la pro gra ma ción de los me dios elec tró ni cos se tra ta de una cues tión
fun da men tal es tre cha men te re la cio na da con el ejer ci cio de las li ber ta des de 
ex pre sión e in for ma ción y con los in te re ses le gí ti mos de la so cie dad tam -
bién pro te gi dos por la ley. Por es ta ra zón, cier ta men te la Ley de be es ta ble -
cer re gu la cio nes, pues de no ha cer lo es ta ría mos an te de re chos ab so lu tos
que co mo se ha di cho en for ma rei te ra da por la doc tri na no exis ten en es ta
ma te ria. El asun to cen tral no re si de en la pre gun ta so bre si se de ben re gu -
lar o no con te ni dos pro gra má ti cos, si no has ta dón de esos con te ni dos de ben 
es tar re gi dos por la ley. En el de re cho com pa ra do no hay una fór mu la úni -
ca, de la gran li be ra li dad ale ma na y es ta dou ni den se en la ma te ria se pue de
lle gar a los ex tre mos rí gi dos de la le gis la ción de Egip to y bue na par te de
los paí ses ára bes. En es te sen ti do, nues tra con si de ra ción es que el de re cho
de be úni ca men te es ta ble cer nor mas mí ni mas que evi ten un aten ta do al de -
re cho a la vi da pri va da, la paz, la mo ral y el or den pú bli co, en ten di dos en
un sen ti do res tric ti vo y co mo me di das si ne qua non en un ré gi men de mo -
crá ti co, así co mo to da me di da que pro mue va el odio y la dis cri mi na ción
ra cial, ét ni ca, se xual, de pre fe ren cias se xua les, so cial y cul tu ral. Por su -
pues to, ello no sig ni fi ca que no de ba ha ber nor mas que pro mue van ac ti va -
men te con te ni dos de gran ca li dad, lo que no de be con fun dir se con pro gra -
mas de al ta cul tu ra. Y es que un pro gra ma de gran ca li dad su po ne al go
mu cho más am plio, a sa ber:3 a) res pe to a la dig ni dad hu ma na y a los de re -
chos fun da men ta les; b) res pues ta a las in quie tu des de la au dien cia des de
una pers pec ti va lo más am plia po si ble; c) in cluir una pro por ción de ma te -
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rial ori gi nal; d) pro veer in for ma ción ve raz, in de pen dien te del go bier no y
de in te re ses de gru po; e) ga ran ti zar la li ber tad de ex pre sión y es ti mu lar el
li bre de sa rro llo de la opi nión re fle jan do la na tu ra le za plu ra lis ta de la so cie -
dad y f) in cor po rar en su es truc tu ra me dios que pue dan ser vis tos co mo
fór mu las de res pon sa bi li dad an te el pú bli co. La li ber tad es un re qui si to del 
ejer ci cio pe rio dís ti co de ca li dad, pe ro no ga ran ti za por sí mis ma la re pro -
duc ción de es te mo de lo de in for mar. Es ne ce sa rio in sis tir en que en una
de mo cra cia de ben coe xis tir re glas ju rí di cas mí ni mas con es tán da res éti cos
am plios en el queha cer de los me dios.4 De ca ra al ar gu men to, por ejem plo, 
sos te ni do por al gu nos em pre sa rios de la te le vi sión, se gún el cual el te le vi -
den te tie ne en sus ma nos la de ci sión de ver o no ver de ter mi na dos pro gra -
mas me dian te la op ción de apa gar el apa ra to te le vi sor, ha bría que de cir
que se tra ta en rea li dad de un so fis ma, so bre la ba se de los si guien tes ra zo -
na mien tos: a) el pro duc to te le vi si vo ca re ce, de en tra da, de la obli ga ción de 
cu brir con las nor mas de ca li dad que en los pro duc tos co mer cia les ha es ta -
ble ci do la Se cre ta ría de Co mer cio, sin cu yo cum pli men to no pue den ser
co mer cia li za dos al pú bli co; b) el pro duc to te le vi si vo, a di fe ren cia de los
de más pro duc tos co mer cia les, ca re ce de ga ran tía, ra zón por la cual no pue -
de ser sus ti tui do ni com pen sa do de otra for ma; c) el pro duc to te le vi si vo se
en cuen tra den tro de la ca sa y el te le vi den te de be acep tar, de me jor o peor
ma ne ra, los con te ni dos que uni la te ral men te le son pro por cio na dos, to da
vez que —par ti cu lar men te pa ra la ba se de la pi rá mi de so cial—, la de ci sión 
de apa gar o no el te le vi sor es tan to co mo de ci dir en tre te ner te lé fo no o no
te ner lo. Tam po co es pro pia men te cier to que la me di ción de au dien cias vía
ra tings arro je re sul ta dos ob je ti vos pa ra sa ber cuá les pro gra mas son acep ta -
dos y cuá les no. En el me jor de los ca sos, ha bría que di fe ren ciar en tre los
pro gra mas más vis tos y los pro gra mas más acep ta dos, y te ner en cuen ta
que los rai tings son apro xi ma cio nes rea li za das a tra vés del mé to do de en -
sa yo y error, cir cuns tan cia que a di fe ren cia de lo que su ce de en los de más
pro duc tos co mer cia les con los que se pue de sa ber cer te ra men te su gra do
de acep ta ción en el mer ca do, obli ga a ejer ci cios, ma yo res o me no res, de
in ter pre ta ción.

Si no se cum ple con lo me nos, tam po co, por su pues to, se pue de es pe -
rar que se sa tis fa gan los nue vos re que ri mien tos éti cos de la de mo cra cia
in for ma ti va.
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Gene ral men te, los me dios no ha blan so bre cues tio nes bá si cas de sí mis -
mos. Hay tres ra zo nes por las cua les los me dios de be rían in for mar: a) pa ra
hon rar el de re cho a la in for ma ción de la ciu da da nía con da tos cla ros, pre -
ci sos y ve ri fi ca bles; b) para nor mar la to ma de de ci sio nes de las agen cias 
de pu bli ci dad al de fi nir po bla ción ob je ti vo e im pac to real des glo sa do; y
c) para coad yu var a la cre di bi li dad me diá ti ca a tra vés de la trans pa ren cia
in for ma ti va. ¿Ba jo qué cri te rios se de sa rro lla la co ber tu ra me diá ti ca? No
hay re glas cla ras, pre vi si bles, que in di quen qué mo ti va la co ber tu ra in -
for ma ti va. Es ló gi co que no to do he cho de in te rés pú bli co (dan do por
sen ta do que hu bie ra un cri te rio uni ver sal so bre el con cep to de in te rés pú -
bli co re la cio na do con aque llo que a la per so na le per mi te ejer cer un de re -
cho o cum plir al gu na obli ga ción en el más am plio sen ti do de la ex pre -
sión) tie ne ca bi da en un me dio. Por ne ce si da des de es pa cio, de ben
to mar se de ci sio nes pa ra dar prio ri dad a una no ta so bre otra. Ello es en -
ten di ble y no hay du da. La cues tión, em pe ro, es có mo el edi tor ejer ce ese 
pro ceso de se lec ción, ba jo qué cri te rios se ca li fi can los he chos que tie -
nen es pa cio y ma yor o me nor re le van cia en el me dio. Este as pec to es
po co abor da do y no se tra ta de una cues tión me nor; an tes bien, es im -
por tan te pa ra el pú bli co sa ber có mo se pro ce sa la to ma de de ci sio nes
pa ra in for mar.

Por otra par te, una vez sen ta das las cues tio nes me du la res de la re for ma,
ca be apun tar que se han de ja do de la do dos as pec tos to ra les, el re la ti vo a
los me dios pú bli cos y los de no mi na dos co mu ni ta rios, que no han si do ma -
te ria de re co no ci mien to ex pre so de la ley en Mé xi co. Ni du da ca be que la
exis ten cia de me dios pú bli cos se an to ja bá si ca pa ra ge ne rar con tra pe sos in -
for ma ti vos y com ple men tos cul tu ra les. Un me dio pú bli co5 re cla ma aten -
der, en una de mo cra cia, los prin ci pios que a con ti nua ción se men cio nan:
Pri me ro: el pro ce so cre cien te de des re gla men ta ción de la ra dio y la te le vi -
sión co mer cial tie ne co mo con tra par ti da pro por cio nal la eli mi na ción de
fun cio nes mí ni mas de ser vi cio pú bli co, ta rea que de be ser con fia da a los
me dios pú bli cos. Es aquí, don de re si de pre ci sa men te uno de los pun tos
fuer tes a fa vor de la exis ten cia de me dios de buen ha cer pe rio dís ti co, edu -
ca ti vo y cul tu ral en su más am plia ex pre sión. De ahí, que en la ex pe rien cia 
com pa ra da los me dios pú bli cos no sean só lo op cio nes al ter na ti vas o mar -
gi na les, si no ver da de ras op cio nes pa ra el pú bli co. Se gun do: los me dios pú -
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bli cos de ben te ner co mo ras go dis tin ti vo una se rie de prin ci pios o va lo res 
so cia les, más que el he cho de ser pú bli cos en tan to su exis ten cia co rre a
car go del era rio pú bli co. Por el con tra rio, co rre a car go del pre su pues to
es ta tal su fun cio na mien to por que efec ti va men te cum plen una uti li dad so -
cial. Al res pec to, el Con se jo de Eu ro pa sos tie ne que los me dios pú bli cos
de ben

...pro veer a to da la so cie dad de in for ma ción, cul tu ra, edu ca ción y en tre te -
ni mien to, es ti mu lar la ciu da da nía so cial, po lí ti ca y cul tu ral y alen tar la
cohe sión de la so cie dad. Pa ra ello, es tí pi ca men te uni ver sal en tér mi nos de 
con te ni do y ac ce so. Ello ga ran ti za in de pen den cia edi to rial e im par cia li -
dad, pro vee un re fe ren te de ca li dad, ofre ce va rie dad de pro gra mas y ser vi -
cios vien do por las ne ce si da des de to dos los gru pos de la so cie dad y pú bli -
ca men te rin de cuen tas de sus ac tos.

Ter ce ro: los me dios pú bli cos pa ra cum plir sus co me ti dos de ben te ner
en sus jun tas o con se jos di rec ti vos una par ti ci pa ción im por tan te de los
más dis tin tos ac to res so cia les, un có di go de éti ca —que jus ti fi que y pre -
di que el ejem plo que el me dio pa ga do con car go al era rio no pue de (no
de be) ca re cer de un cla ro com pro mi so so cial— y un de fen sor de la au -
dien cia que ve ri fi que que la éti ca no es só lo un con jun to de va lo res abs -
trac tos, si no de me ca nis mos de có mo ha cer pe rio dis mo de ca li dad.

Nin gu no de esos tres prin ci pios han si do ob ser va dos por los me dios
del go bier no me xi ca no. De la mis ma ma ne ra, los me dios co mu ni ta rios
de ben ser ob je to de aten ción nor ma ti va. La ra dio co mu ni ta ria tie ne co mo 
ras gos dis tin ti vos la ac ti vi dad no lu cra ti va, la ti tu la ri dad so cial, la par ti ci -
pa ción de la co mu ni dad en las emi sio nes y la bús que da de so lu cio nes a
pro ble mas co lec ti vos con cre tos. ¿Pue de al guien en su sa no jui cio afir mar 
que lo an te rior pue de cons ti tuir un de li to? En Amé ri ca exis ten más de
mil ra dios con si de ra das co mu ni ta rias, cu ya fi gu ra ju rí di ca es re co no ci da
y pro te gi da por la ley, in clu yen do paí ses co mo Esta dos Uni dos y Ca na -
dá, por una ra zón muy sen ci lla: coad yu van al de sa rro llo de los la zos de
iden ti dad cul tu ral y de de sa rro llo de las co mu ni da des, in cor po ran for mas 
al ter na ti vas de me dia ción con la so cie dad y dan ca bi da a agen das de dis -
cu sión que no es tán su je tas a las le yes del rai ting y del mer ca do. En una
pa la bra, son me dios, co mo no po drían ser otra co sa, de trans mi sión de
con cien cia y de cul tu ra cí vi ca.

Así las co sas, co mo pu do ob ser var se fal ta un lar go tre cho que acor te
la dis tan cia en tre las nor mas ju rí di cas ne ce sa rias y las exis ten tes, por un
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la do, y, por otro, se apre cia que la éti ca no ha po di do ad qui rir car ta de
na tu ra li za ción en nues tros me dios. Obser va to rios de me dios que fo men -
ten la emer gen cia de una cul tu ra de la in for ma ción, es tu dios de re cep ción 
crí ti ca del con te ni do de lo que los me dios ofre cen al pú bli co co mo rea li -
dad son tam bién re cla mos cu ya sa tis fac ción de pen de de to dos.
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