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La gran cuestión de la gobernabilidad es ¿ cómo han de ser las relaciones entre 
quienes toman las decisiones y sus pueblos?.  O, ¿cómo tomar en cuenta al 
pueblo después que sus gobernantes son elegidos?.  En una auténtica 
democracia no bastan los procesos electorales.  Se ha demostrado 
históricamente que  no son los mejores instrumentos para las gerencias y 
políticas públicas.  Por ello en una democracia  la reciprocidad entre los medios 
de comunicación y  el gobierno es vital.  En efecto, esos medios son el principal 
instrumento de relación e información entre las actividades públicas y 
privadas.  Ello es tan cierto que cuando no se da esa reciprocidad existe una 
crisis de gobernabilidad. En efecto, en su “Historia del Siglo XX”, Eric Hobsbawm, 
dice que  los mecanismos formales de la democracia no aseguran lo que las 
autoridades prefieren ocultar, ni son suficientes  para  expresar los sentimientos 
colectivos y que por ello los medios de comunicación se convirtieron en actores 
principales de la escena pública.  Por otra parte, el progreso técnico de esos 
medios ha hecho que cada vez es más difícil controlarlos o de monopolizarlos 
por los gobiernos, a menos que el sistema de gobierno deje de ser democrático. 
Hoy es tan cierto que el control y monopolio de los medios de comunicación, 
fundamentalmente, de la prensa escrita, es un síntoma de la degradación de la 
democracia. Pero de esa condición de instrumento de relación entre pueblo y 
gobierno surge también la responsabilidad o el papel de los medios en el 
fortalecimiento de la democracia y en la vigilancia de su vigencia, sobre todo  de 
los medios del dominio público.  Responsabilidad que constituye el compromiso 
democrático de los medios. Puede decirse que “no se comprende una 
democracia de papel. Una democracia sin periódicos sería una democracia 
muda, muerta. Estaríamos hablando claramente de una dictadura” (Juan Maria 
Gatasca, Director de El País).  Sin duda una de las manifestaciones de la libertad 
es poder comprar en el kiosco el periódico que queremos.  A su vez la 
independencia, el posicionamiento ético ante lo injusto,  el civismo y el 
compromiso con la verdad definen el compromiso de los medios con la 
democracia.   Así como el periodismo ético es el deber de los medios, el del 
gobierno es el de garantizarle los recursos para que cumplan con su función de 
informar. El control gubernamental  de la importación del papel de la prensa 
escrita y la discrecionalidad de su distribución es un medio de monopolizar la 
información que lesiona el derecho del ciudadano a comprar  y leer el periódico 
que quiera. Así como es dañina para la democracia la concentración de los 
medios en unas mismas manos,  igual de pernicioso es monopolio estatal de la 
prensa escrita. Los países que solo tienen periódicos oficiales carecen de 
democracia.  La retención, pues, por el gobierno del papel de periódico,  es dejar 
la democracia sin “la disparidad de los climas de opinión”, que vienen  a ser el 
aíre  del cuerpo social como función vital de la democracia.  Los periódicos 
monopolizados serán periódicos con papel, pero sin ningún  papel que cumplir 
en el fomento de la cultura democrática, que por definición, solo existe cuando 
los medios de comunicación son instrumentos libres y espontáneos de expresión 
del pensar colectivo.  Es verdad, la democracia no debe ser cautiva de los 
medios impresos, pero estos  medios no  deben estar cautivos por la falta de 
papel. 
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