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Otro tipo de preocupacion: como se relaciona la democracia con la comunicación politica, no se preocupaba x la manipulacion de los medios
de comunicación, sino que la comunicación politica permite el ensanchamiento de la democracia, y el espacio publico.
Modelo para entender como se relaciona el discurso de los actores en la politica.
ACTORES: politicos, medios de comunicación y opinion publica.
Temificacion de la politica, surgen nuevos temas y desaparecen otros. Este modelo permite el dialogo, igual que el modelo dialogico
(Achache), permite el reconocimiento del otro. Es intrinsecamente democratico, los actores son adversarios y no enemigos.
RACIONALIDAD: es el elemento que permite ordenar la irracionalidad de la politica, es la herramienta.
Los actores tienen distintas legitimades para mantenerse como interlocutores validos en la comunicación.
· Los politicos se sostienen a traves de las elecciones (legitimidad electoral).
· Los medios de comunicación se legitiman con la informacion, como es reconocido x los otros actores, cuanto mas veraz sea su fuente
informativa tiene mas reconocimiento.
· La opinion publica, este aspecto es lo que diferencia a WOLTON de otros, xque es donde hace hincapié xque es la voz de la sociedad civil a
través de sondeos de opinion. Su legitimidad es CIENTIFICA-TECNICA, cuanto mas acertados son los sondeos mas legitimo sera. Ej: boca de
urna del 99', Pinky y Meijide.
Todos estos actores son el motor de la democracia, espacio publico.
La comunicación politica: permite el DEBATE de ideas, refuerza los institucional.
Para DEBRAY y TOURANE la comunicación se devora a la politica .
Para WOLTON la comunicación fortalece a la politica, la mantiene viva para la sociedad. Hay un cierto equilibrio entre lo que los medios
publican, los politicos dicen y la opinion publica interpreta. Es un dialogo de tres.


