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Presentación 
 A cargo de la Lic. Leticia Salas, Directora del Canal del Congreso.

¿Para qué los Concursos de Ensayos del Canal de telvisión del Congreso? 
 A cargo del  Dr. Javier Esteinou Madrid, Consejero Ciudadano.

Ganadores del segundo concurso de ensayo “Elecciones y democracia: El papel del Canal 
del Congreso” (2012).

 Categoría “A” (16 a 24 años)

  Primer Lugar.- Mauro Arturo Rivera León (OFELIA OLDENDORFF) “Deliberación, 
  democracia y medios: El papel del Canal del Congreso en la función Parlamentaria”.
  
  Segundo Lugar.- Carlos Luis Escoffié Duarte (BLAS BLANCO) “EL Canal del 
  Congreso como garantía de derechos humanos para la democracia participativa 
  en México”.

  Tercer Lugar.- Juan Manuel Macías Sierra, José María Arredondo Bartolo y 
  Ángel Gabriel Cabrera Silva (EVOHÉ) “Pluralismo y Juventud. Esperanza para la 
  democracia y el compromiso del Canal del Congreso”.

 Categoría “B” (Más de 24 años)

  Primer Lugar: Omar Elí Manríquez Santiago e Iliana Rendón Árias (LUNA WOLF) “EL 
  Canal del Congreso en transmisión pública y la transparencia del quehacer legislativo: 
  Fortalecimiento de la evaluación social en el desempeño legislativo y la calidad de 
  las campañas electorales en la democracia mexicana”.

  Segundo Lugar: Ismael Solís Sánchez (DOXA) “Democracia y transparencia: la 
  contribución del Canal del Congreso a la transparencia de la actividad parlamentaria 
  en México”.

  Tercer lugar: René Chargoy Guajardo (DAÍRA NEMASTÉ) “Miradas ciudadanas , 
  pantallas parlantes”. 

  Miembros del Jurado Calificador del Segundo Concurso de Ensayo

  
  .
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Presentación
Al cerrar el siglo veinte, México registró un impulso democratizador en distintas 

esferas de la actividad política. El contrapeso entre los poderes del Estado y una mayor 

participación de la sociedad, dieron al Poder legislativo un papel predominante en la definición 

de los cambios políticos, económicos, sociales y culturales.

Con ese aliento democrático, integrantes de la LVII Legislatura, tuvieron la visión de 

dar una nueva dimensión comunicativa al Congreso de la Unión, pronunciándose no sólo 

por el derecho a la información publica, si no también, por un cambio de largo alcance: abrir 

nuevos causes de expresión para colocar en el espacio público los intereses de la nación, y 

fomentar el análisis y debate de los problemas nacionales.

Es así que el 18 de marzo de 1998 nació El Canal de Televisión del Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos –El Canal del Congreso-. Desde entonces, ha transmitido 

de manera íntegra y en directo, numerosos sucesos relevantes para la vida de las y los 

mexicanos, que ningún otro medio de comunicación ha realizado. 

Como medio con vocación de servicio público, el Canal del Congreso ha trascendido 

en su función de reseñar y difundir la actividad legislativa, a una entidad productora de 

contenidos de interés público que busca llegar a una mayor cantidad y diversidad de audiencias.

Su consolidación, ha representado un esfuerzo compartido por las y los legisladores 

de las distintas fuerzas políticas que han integrado su órgano de gobierno -la Comisión 

Bicamaral del Canal del Congreso-, y que han expresado a través de diversas iniciativas.

También ha sido fundamental el acompañamiento del Consejo Consultivo Ciudadano 

de Programación, órgano colegiado del Canal, el cual también ha formulado y alentado una 

serie de acciones, a fin de fortalecer la identidad del principal medio de comunicación entre 

la ciudadanía y sus representantes en la cámaras legislativas.

Una de las propuestas de este último órgano fue precisamente la promoción de un 

mecanismo abierto de participación de las audiencias que permitiera conocer las ideas y 

propuestas emanadas de la sociedad que pudieran orientar el cumplimiento de los objetivos 

de este canal de comunicación.
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De esta forma, surgió en 2010 el Primer Concurso de Ensayo promovido por este 

medio, con el tema "La importancia del Canal del Congreso para la democracia en México". 

Este ejercicio buscó con éxito propiciar la reflexión y la valoración del público en torno a 

la labor del Canal, la televisión legislativa y la comunicación parlamentaria, en el desarrollo 

democrático del país. 

La segunda convocatoria fue lanzada en 2012, aprovechando la reflexión profunda 

que podía propiciar la coyuntura del proceso electoral de aquel año, considerando su 

trascendencia para la ciudadanía: "Elecciones y Democracia: el papel del Canal del Congreso”.

Las instituciones convocantes de ambos concursos, aliados indispensables del 

Canal para lograr las metas, fueron la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), La 

Universidad de Guadalajara (UdeG), El Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación 

de las Ciencias de la Comunicación (CONEICC), además de las propias cámaras legislativas.

En el marco del desarrollo de la tercera convocatoria, el Concurso de Ensayo del 

Canal del Congreso se consolida como un mecanismo vinculación y retroalimentación 

directa con la sociedad que favorece el análisis y la reflexión en torno a la labor del Canal y 

su función como instrumento para el desarrollo de la cultura cívica y democrática del país. 

En esta edición, el lector podrá encontrar el compendio de los ensayos ganadores 

del 1er y del 2do concursos, así como las menciones honoríficas. Si bien es cierto que es uno 

de los primeros acercamientos críticos a la labor de este medio, estamos seguros que servirá 

también como un referente documental indispensable para futuros estudios del Canal y del 

desarrollo de la comunicación parlamentaria en México.

Pero esta publicación tiene sobre todo por mérito que emana del análisis y  la 

opinión de estudiantes y especialistas que ejercieron libremente su función vigilante del 

cumplimiento de los compromisos asumidos por este medio de servicio público, y de su 

perspectiva de las formas en que el “Canal de la Unión” puede y debe asumir sus retos para 

consolidarse como una opción vanguardista y útil para la ciudadanía.  

Leticia Salas Torres

Directora General del

Canal del Congreso
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El Canal de Televisión del Congreso de la Unión, como medio de comunicación de 

Estado, de servicio público, tiene entre una de sus misiones fundamentales el contribuir a 

informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad 

nacional vinculados con la actividad legislativa. Para ello, con el fin de vincular su acción con 

las inquietudes ciudadanas, el Canal formó a partir de año 2005, su Consejo Consultivo de 

Programación, entre cuyas tareas figuran el sugerir mecanismos que vinculen a la sociedad 

con dicha institución; fungir como órgano de consulta hacia los sectores público, social y 

privado; y promover la libertad, pluralidad, corresponsabilidad, calidad y rigor profesional en 

el desarrollo general del Canal.

Con el fin de seguir tales lineamientos el Canal del Congreso, a través del Consejo 

Consultivo de Programación y de la Comisión Bicamaral del mismo, convocó respectivamente 

en el año 2011 y 2012 al Primer y Segundo Concurso Nacional de Ensayos sobre el Canal del 

Congreso para tomar el pulso de la sociedad sobre su quehacer informativo y enriquecer sus 

políticas de programación. El primer concurso fue convocado sobre el tema “La importancia 

del Canal del Congreso para la democracia en México” y el segundo concurso se planteo 

sobre el tópico “Elecciones y Democracia: el papel del Canal del Congreso”.

En ambos casos la respuesta de la sociedad fue nutrida y muy creativa planteando 

diversos diagnósticos y propuestas de cómo adecuar el funcionamiento del Canal del 

Congreso a las principales necesidades de la comunidad nacional. Mediante dichas iniciativas 

el Canal del Congreso impulsa la pluralidad de opiniones sobre su operación institucional 

y cumple con su vocación de institución de servicio público para conocer la sensibilidad de 

los ciudadanos, para construir un esquema de programación más acorde con las principales 

necesidades de los auditorios.

             

Javier Esteinou Madrid. 

Consejero Ciudadno

Canal del Congreso de la Unión

 

¿Para qué los Concursos de Ensayos del 
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Deliberación, democracia 
y medios: el Papel del Canal 

del Congreso en la 
función parlamentaria 

 
 
 
 
 

RESUMEN: En el presente ensayo, se aborda el papel que debe jugar el 
Canal del Congreso como medio de comunicación parlamentaria. Se 
argumenta que el moderno proceso parlamentario ha cambiado de ser 
una discusión entre individuos a ser una discusión eminentemente de 
partidos políticos. Lo anterior, ha ocasionado que el principal objetivo del 
debate y la deliberación parlamentaria sea la sociedad y no sólo los propios 
representantes, provocándose un “giro deliberativo”. Ante tal perspectiva, 
diversos parlamentos han abierto canales televisivos como medio de 
acercar a la ciudadanía a la función de sus representantes. Se sostiene que 
la divulgación de lo debatido en sede parlamentaria genera una legitimación 
orgánica del cuerpo legislativo, fomenta la responsabilidad de los 
representantes frente a los representados, permite la identificación de los 
partidos políticos a través de la acción directa de sus postulados y coadyuva 
a generar una opinión pública informada. Un Canal Parlamentario, como el 
Canal del Congreso, puede contribuir al fortalecimiento democrático si 
sus funciones son realizadas con imparcialidad, ausencia de ponderación, 

estabilidad faccional y buscando la maximización de la audiencia. 

“Siempre se le ha atribuido a la prensa, a la radio y televisión un especial 
significado democrático: una difusión más amplia de información e ideas. 

Giovanni Sartori 

 Mauro Arturo Rivera León
Pseudónimo: Ofelia Oldendorff

1er lugar, categoría A
Segundo Concurso de Ensayo  
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 I. PARLAMENTO Y 
DELIBERACIÓN 

A) El giro deliberativo: la ciudadanía 
como objetivo parlamentario 

No cabe duda que la función del 
parlamento moderno es una función 
deliberativa, es el discurso crítico. Para 
Habermas, la deliberación es la esencia misma 
de la democracia1. Esta tendencia deliberativa 
no obedece a razones accidentales, sino a la 
natural evolución de la función representativa. 
Inicialmente, los representantes eran 
concebidos como simples portavoces de las 
instrucciones de sus electores, vinculados por 
un cuaderno de mandato. 

Sin embargo, a partir del Discurso a los 
electores de Bristol2 y la propia revolución 
francesa3, se desarrolla una nueva concepción 
del representante, un representante 
independiente jurídicamente de sus electores, 
electo por sus cualidades, por sus luces. 

Esta nueva forma de plantear al 
representante individual, lógicamente tiene 

1. Véase Habermas, Jürgen, “Drei normative modelle der 
Demokratie”, en Münkler, H. (coord.), Die Chancen der Freiheit. 
Grundprobleme der Demokratie, Münich, Serie Piper, 1992, págs. 
11 y ss. 
2. El ejemplo es clásico: Burke, Edmund, “Discurso a los electores 
de Bristol” (1774), en Edmund Burke: Textos Políticos, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1942, págs.309-314; reiterado en 
Burke, Edmund, Reflexiones sobre la revolución en Francia (1790), 
Trad. Carlos Mellizo, Madrid, Alianza Editorial, 2003, p. 59-64. 
3. Cfr. Alengry, Franck, Condorcet: Guía de la revolución francesa, 
París, Editorial Giard et Brière, 1971. 

una incidencia en el trabajo del parlamento: ha 
emergido ahora un cuerpo legislativo que toma 
decisiones en base a la discusión y confrontación 
de ideas. Aun cuando la concepción se 
presentaba como una teoría loable, pronto 
la corporativización del parlamento convirtió 
a la teoría de la discusión en la práctica del 
partido político4. Las diferentes Constituciones 
terminaron por reconocer a los partidos 
políticos como los encargados de encauzar la 
voluntad popular en opciones concretas. La 
votación en grupo trasladó el eje de discusión 
y la convicción de los argumentos en la fuerza 
del partido político. 

Esta peculiar organización de los cuerpos 
legislativos, exigía del representante individual 
un mínimo de disciplina5 y una adhesión a 
los postulados del partido. Naturalmente, 
el peso de la argumentación tiene una 
importancia acotada6 y el discurso comenzó 

4. García Escudero, Piedad, “El parlamentario individual en un 
parlamento de grupos: la participación en la función legislativa”, 
Teoría y Realidad Constitucional, Madrid, núm. 28, 2º semestre, 
2011, p. 216; en el mismo sentido Pauner Chulvi, Cristina, “El 
estatuto de los parlamentarios en un contexto multinivel: las 
relaciones entre parlamentarios, grupos y partidos”, Revista de 
Derecho Político, Madrid, núm. 78, 2010, p. 220. 
5. La disciplina de partido no tiene, necesariamente, una 
connotación negativa. El moderno caso belga y la indisciplina 
parlamentaria en la restauración española, son ejemplos claros 
de crisis políticas provocadas por falta de disciplina de partido 
y un gobierno que, privado de fuerza política, simplemente no 
podía gobernar. 
6. Nos recuerda Zagrebelsky “…en un órgano parlamentario, es 
normal que las decisiones sean tomadas siempre por la misma 
mayoría hasta que una nueva mayoría sustituya a la anterior”. 
Zagrebelsky, Gustavo, Principios y Votos, Madrid, Mínima Trotta, 
2008, p. 72. Zagrebelsky implícitamente admite que, en los 
modernos Congresos, más que la argumentación, la fuerza del 
grupo político es realmente decisiva. 
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a pretender trascender las fronteras del 
recinto parlamentario. El destino del discurso 
y la intervención de los representantes de 
la nación, no se limitaban ya a dirigirse a los 
otros parlamentarios o a los otros grupos 
políticos, se dirigía a los ciudadanos y electores. 
Este giro deliberativo tiene, cuando menos, 
dos funciones de especial importancia. En 
primer lugar, el que el discurso parlamentario 
se dirija indirectamente a la ciudadanía 
produce un cierto efecto de control sobre los 
representantes, al permitirle al elector evaluar 
a los grupos políticos y, en función de ello, 
emitir su voto7. En segundo lugar, la publicidad 
del debate parlamentario y la orientación de 
este discurso, genera una esfera de legitimidad 
para los representantes completando el 
círculo comunicativo: el elector se dirige al 
representante cuando le otorga su confianza 
en la forma del voto y el representante se dirige 
al elector cuando en la tribuna no sólo habla 
para el parlamento, sino también al ciudadano. 

B) Parlamento y medios de 
comunicación 

El cambio de paradigma del discurso 
parlamentario presentó problemas evidentes. 

7. Nos recuerda Bentham: In an assembly elected by the people, 
and renewed from time to time, publicity is absolutely necessary 
to enable the electors to act from knowledge. Bentham, Jeremy, 
“An Essay on Political Tactics”, en The Works of Jeremy Bentham: 
Vol. II, Edimburgo, Editorial William Tait, 1843, p. 317. “En una 
asamblea electa por el pueblo y renovada de tiempo en tiempo, 
la publicidad es absolutamente necesaria para permitir a los 
electores actuar con conocimiento de causa” (traducción libre). 

¿Cómo lograr que las palabras del recinto 
legislativo fuesen escuchadas por la opinión 
pública8? 

Las soluciones adoptadas fueron 
ampliando progresivamente la capacidad 
del ciudadano para monitorear el debate 
legislativo a través de un complicado proceso 
de ensayo y error. 

Primero, se optó por llevar un detallado 
diario de debates dentro de cada Congreso9. 
Así, se instalaron oficiales taquígrafos que, 
palabra por palabra, escribían las opiniones de 
los legisladores y el desarrollo del debate. Para 
poder conocer lo que había sido debatido, 

8. Nótese que, durante mucho tiempo, los parlamentos antiguos 
no sólo evitaban la publicidad de lo debatido, sino que la prohibían 
firmemente. Cuando el parlamento coexiste con un monarca 
fuerte y los representantes no tenían garantías personales que 
los protegieran frente a la arbitrariedad regia, el secreto de lo 
debatido parecía ser el único medio de protección. De Vega, 
Pedro, “El Principio de Publicidad Parlamentaria”, Revista de 
Estudios Políticos, Madrid, Nueva Época, núm. 43, enero-febrero, 
1985, p. 46. Con el nacimiento de la inmunidad parlamentaria, 
el representante comenzó a tener una protección contra 
ataques políticos. Sobre el origen de la inmunidad aún se lee: 
Fernández Miranda, Alfonso, “Origen histórico de la inviolabilidad 
e inmunidad parlamentaria”, Revista de la Facultad de Derecho: 
Universidad Complutense de Madrid, Monográfico, núm. 10, 
1986, págs. 175 y ss. 
9. El ejemplo más temprano de ello lo representan los “Votes 
and Proceedings” del parlamento inglés que comenzaron 
a llevarse esporádicamente desde 1509, aunque sólo hasta 
después de 1700 se llevarán a cabo de forma regular. En Francia, 
la Constitución de 1791, en su título III, capítulo III, sección 2ª, 
establecería que “Las deliberaciones del cuerpo legislativo serán 
públicas y las actas de las sesiones serán impresas”. En México, 
el artículo 133 de la Ley Orgánica del Congreso establece que 
“Cada Cámara tendrá un órgano oficial denominado Diario de 
Debates en el que se publicará la fecha y lugar en que se verifique 
la sesión, el sumario, el nombre de quien presida, copia fiel del 
acta de la sesión anterior, versión taquigráfica o estenográfica, 
en su caso, de las discusiones en el orden que se desarrollen e 
inserción de todos los documentos a los que se les dé lectura”. 
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bastaba entonces abrir el diario de debates 
y leer la sesión correspondiente. El problema 
pronto se hizo tangible ¿Cuántos diarios de 
debates podían distribuirse por todo el país? 
¿Cuál era el porcentaje de población de la 
Europa y América decimonónica que no sabía 
leer? La publicidad del diario de sesiones, 
tan útil para historiadores y académicos, era 
mucho menor para la ciudadanía en general. 

Se pensó entonces que la simple apertura 
del recinto conllevaba automáticamente a la 
publicidad del procedimiento legislativo. Las 
puertas de los Congresos fueron abiertas y 
pronto se instalaron secciones destinadas al 
público, bancadas de espectadores que podían 
contemplar el debate de sus representantes. 
Sin embargo, el modelo encerraba la misma 
discriminación implícita que un diario de 
debates. En primer lugar, era imposible que 
todos los ciudadanos pudieran acudir a un 
recinto naturalmente limitado en capacidad. 
Además, sólo los propietarios y personas 
económicamente solventes podían dedicar 
mañanas enteras a escuchar el debate de 
los representantes de la nación. Por último, 
los cuerpos legislativos frecuentemente se 
encuentran instalados en las respectivas 
capitales políticas, la apertura de sus puertas 
no permite que todos los ciudadanos puedan 
acudir a contemplar el debate, sólo quienes 
residen en la ciudad sede del parlamento. La 
revolución francesa y la Asamblea Nacional, 

serán testigos de butacas vacías: el ciudadano 
trabaja en las fábricas y el campo, no sentado 
como espectador en la tribuna. La apertura 
del recinto parlamentario era entonces una 
medida admirable, pero limitada a una mínima 
parte de la población. Serían los medios de 
comunicación los encargados de tomar la 
Cámara y llevarla a la opinión pública. 

La idea de abrir las Cámaras a la 
sociedad, encerró una posibilidad única 
para los medios de información y se creó 
así un periodismo parlamentario. La sección 
de la Cámara destinada al público, pronto 
se convirtió en anfitrión de periodistas10 
y cronistas, que registraban con detalle las 
más acaloradas discusiones del parlamento. 
A la mañana siguiente, las planas rotativas 
de los diferentes diarios, grabarían en sus 
páginas la discusión parlamentaria llevándola 
masivamente a los ciudadanos. Por primera 
vez, el debate en el seno de la Cámara puede 
ser leído por la ciudadanía a gran escala. Lo 
anterior, no obstante, presentó sus naturales 
limitaciones. Si el parlamento ha cambiado 
de orientación su discurso, dirigiéndolo a la 
ciudadanía en general, es complicado entender 
por qué debe depender de un tercero (no 
10. Aún hoy en día abundan las asociaciones de periodistas 
parlamentarios. La asociación de periodistas parlamentarios 
en España es un buen ejemplo de esta tendencia. Inclusive, el 
parlamento europeo recientemente emitió una guía de acceso 
para periodistas parlamentarios, existe versión en línea: 
http://www.europarlbarcelona.eu/ressource/static/files/Guia_pr_
ctica_para_periodistas_ES.pdf (última consulta 10 febrero de 
2012). 
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siempre imparcial) el decidir los fragmentos 
de discurso parlamentario que conocerá el 
futuro lector ; reseñar el debate parlamentario 
presenta al cronista un margen interpretativo 
que el lector no puede apreciar. 

A partir del desarrollo de la televisión, 
la política ha sufrido un gradual proceso de 
televisación. En efecto, del griego tele y visio 
(distancia y visión), este novedoso mecanismo 
de transmisión de imágenes permitió algo que, 
hasta entonces, parecía imposible, trasladar el 
ojo del vidente. En la segunda mitad del siglo XX 
se establece una firme tradición televisiva que 
permea en el ámbito político y naturalmente 
en el parlamentario. La televisión entra a los 
Congresos, curiosamente, las cámaras van a las 
“Cámaras”. 

Ahora, junto a los tradicionales cronistas 
y periodistas parlamentarios, ingresan en el 
seno del Congreso las cámaras de filmación 
y el espectador experimenta una sensación 
desconocida: presencia exactamente lo que 
ocurre dentro del recinto legislativo. 

Las televisoras, frecuentemente, hacían 
extensas grabaciones de los debates más 
acalorados y presentaban la discusión a 
sus verdaderos destinatarios. Inicialmente, 
los parlamentos prestaron una atención 
moderada a este tipo de debate televisado, 
dado su reducido alcance. Empero a partir 
de la extensión masiva de la televisión e I  
nternet, los diversos parlamentos han virado 

la mirada comprendiendo su oportunidad de 
legitimación como Cuerpo Legislativo. Por su 
parte, los partidos políticos ven en este tipo 
de transmisiones una forma de acercarse 
al electorado y presentar al ciudadano sus 
postulados esenciales en acción, a través de la 
discusión parlamentaria. 

El propio Sartori, reconocía la influencia 
que puede tener la televisión en la vida política 
y el tradicional papel democratizador que se 
atribuía a los medios de comunicación. La frase 
de Sartori11, empero, no debe ser planteada 
fuera de su contexto natural. El politólogo 
italiano siente un especial recelo contra una 
excesiva mediatización de la política. El mismo 
homo videns de Sartori es el reflejo de la 
adopción avalorativa y acrítica de la información 
televisiva. De tal suerte, esta atribución de 
democraticidad (por utilizar la terminología 
de Sartori) será enteramente dependiente 
del propio medio. En el respectivo medio de 
comunicación parlamentaria, en su operación 
y contenidos, se demostrará si éste constituye 
un estorbo o un aliciente a la discusión 
democrática. 

Los medios de comunicación 
parlamentaria, cuando son enteramente 
institucionales, tienen características definidas: 
pertenecen y son financiados por los 
parlamentos, su objetivo es la difusión del debate 
11. Nos referimos a la frase citada al inicio del ensayo. La 
hemos tomado de Sartori, Giovanni, Homo Videns: La sociedad 
teledirigida, Madrid, Tauros, 1999, p. 127. 
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parlamentario (lo que normalmente puede 
restarle videntes potenciales), la información se 
presenta con una óptica más institucional que 
periodística y su disponibilidad presupuestaria 
es limitada12. Finalmente, una característica 
ulterior, a nuestro juicio, es la omisión de 
comerciales, sustituyéndose, por cápsulas de 
corta duración de temas de interés. 

El rasgo del financiamiento público, 
mencionado anteriormente, debe 
considerarse esencial cuando se estudia a los 
Canales Parlamentarios. El financiamiento es 
uno de los principales condicionantes de la 
función. Cuando el financiamiento es público, 
el Canal Parlamentario cumple una función 
exclusivamente social y los contenidos 
pueden ser objetivos y meticulosos. En 
cambio, si el financiamiento es privado, no 
obstante el medio transmita la información del 
parlamento, no deja de ser capital empresarial: 
un negocio. Esta naturaleza privada puede llegar 
a privilegiar contenidos parciales o alejados de 
la actividad parlamentaria en la búsqueda de 
llegar a una mayor audiencia. En este sentido, 
privatización puede convertirse en sinónimo 
de parcialización. 

C) Panorámica de medios 
parlamentarios 

El Canal del Congreso mexicano se enmarca 
en una tendencia global de mediatización 

12. Véase Huertas, Fernando (coord.), Televisión y Política, 
Madrid, Editorial Complutense, 1994, p. 42. 

de la actividad de los representantes. Los 
modernos recintos legislativos ofrecen, en su 
mayoría, la posibilidad de observar la actividad 
de los parlamentarios; esta observación debe 
concebirse no como una dádiva del Cuerpo 
Legislativo, sino como un derecho de los 
ciudadanos. El antecedente más remoto 
de un Canal Parlamentario moderno, lo 
tenemos en el CPAC canadiense. En efecto, el 
Cable Public Affaire Channel ha transmitido 
sesiones desde 1977 hasta la fecha. 

En Gran Bretaña, desde 1992, opera 
el BBC Parliament que da seguimiento a la 
Cámara de los Comunes, Cámara de los Lores, 
así como a las tres asambleas descentralizadas 
(Parlamento Escocés, Parlamento de Irlanda 
del Norte y la Asamblea de Gales). Al igual 
que la mayoría de los canales parlamentarios, 
BBC Parliament emite programación no 
sólo parlamentaria sino de interés político e 
histórico. 

Francia tiene también su canal 
parlamentario, LCPAN, que opera desde 
1993. El caso francés es peculiar dado que, 
en la nación gala, éste se concibe como una 
herramienta de formación. El propio lema del 
canal (“información, civismo y pedagogía”), 
permite entrever que se busca crear una 
cultura ciudadana. A pesar de esta peculiar 
característica distintiva, LCPAN encuadra a la 
perfección en las características de los modelos 
de Canales Parlamentarios. 
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En Alemania, Phoenix emite programación 
referente al Bundesrat y Bundestag, así como 
noticias de interés general. Recientemente, las 
transmisiones han sido digitalizadas, por lo cual 
se ha ampliado la gama de usuarios: cualquiera 
puede acceder desde el portal de Phoenix a 
las sesiones en vivo del parlamento alemán13. 

España representa un ejemplo de la 
difusión de contenidos parlamentarios. Tanto 
el Congreso de los Diputados como el Senado 
tienen sendos canales televisivos. A partir 
de 1993, con la instalación de videocámaras 
en el hemiciclo, se abrió la posibilidad de 
transmitir los debates legislativos a la sociedad. 
Aun cuando el Canal Parlamento tuviera 
un fructífero temprano desarrollo, se han 
despertado críticas y suspicacias debido a su 
adjudicación a la iniciativa privada en el 2005. 

Una combinación peculiar presenta 
C-SPAN en Estados Unidos. A pesar de dar 
cobertura al debate parlamentario, el canal se 
concibe como una medio informativo de la 
actividad de los tres poderes. A su vez, C-SPAN 
se diversifica en tres canales y ha mostrado 
un impulso constante por la renovación14. 

13. La tradición germana es fuerte. En Austria no existe un 
Canal Parlamentario formal, pero el Parlamento Austriaco ha 
instalado cámaras en los hemiciclos y las transmisiones pueden 
ser visualizadas directamente en la página del parlamento (www.
parlinkom.gv.at) y en la televisión oficial austriaca (http://tvthek.
orf.at). 
14. Además de poder seguir toda la programación en la web, 
recientemente, se han abierto cuentas de twitter para informar 
del contenido mediático del Canal e, inclusive, se desarrolló 
una aplicación para iPhone que da seguimiento a la actividad 
parlamentaria y gubernamental. 

El encuadre de C-SPAN, empero, debe 
considerarse limitado, dado que no recibe 
financiamiento público directo. 

A nivel Latinoamericano, existe una 
creciente tendencia a la mediatización de la 
actividad parlamentaria. Desde 1998, Brasil 
transmite Tv Câmara; Venezuela inauguró 
ANTV en el 2005 y Chile mantiene tanto un 
canal para la Cámara de Diputados como para 
el Senado. Perú tiene también una difusión 
parlamentaria a través de Canal 95 y en el 
2006 el Senado de Colombia inauguró su 
Canal Congreso. Durante el 2011, Honduras 
instaló su propio Canal del Congreso que 
puede ser visualizado también en internet. 

La tendencia en América Latina parece 
ser irreversible, dado que continuamente 
se discuten proyectos para la instalación 
de este tipo de medios como estrategia 
de comunicación institucional. Guatemala 
presentó en el 2011 un interesante 
proyecto que aún se encuentra en la mesa 
de discusión15. Además, los organismos 
internacionales comienzan a sugerir el 
empleo de medios parlamentarios. En este 
sentido, la UNESCO ha recomendado la 
utilización de medios de comunicación para 

15. El proyecto fue impulsado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo de Guatemala y el propio Congreso de 
Guatemala. Entre los objetivos para el desarrollo del proyecto, se 
aducía la publicidad de la labor parlamentaria y la educación de la 
población sobre el quehacer legislativo y el rol del parlamento en 
una democracia. Véase la versión en línea http://200.12.63.122/
uploadimg/10062011.pdf 
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difundir los debates legislativos16. Inclusive, 
la propia Unión Interparlamentaria (red 
representativa de los parlamentos a nivel 
global), recomiendan llevar el parlamento al 
pueblo, a través de la apertura y difusión de 
las actividades de los representantes: informar 
a los ciudadanos de la labor parlamentaria 
no es sólo preocupación de los medios 
independientes, sino responsabilidad de los 
parlamentos mismos17. 

A consecuencia del surgimiento de 
CPAC en Canadá, los Canales Parlamentarios 
han tenido una progresiva y estable extensión, 
alcanzándose el mayor auge de desarrollo 
en la década pasada. Entre los años 1990-
2000, los parlamentos han privilegiado el uso 
de este tipo de comunicación institucional, 
regularmente, con financiamiento público. 

Habiendo presentado un breve recorrido 
por diferentes Canales Parlamentarios, en la 
siguiente sección presentaremos un esbozo 
de teoría funcional, ahondando sobre los 
objetivos que deben ser perseguidos por este 
tipo de medios de comunicación.

 

16. La sugerencia debe entenderse extensiva aun cuando haya 
sido hecha en el caso ecuatoriano. Así, la UNESCO emitió un 
“Informe Consultivo en Medios Audiovisuales Parlamentarios 
para la Asamblea Nacional de Ecuador” y reiteró el criterio en su 
“Análisis del Desarrollo Mediático en Ecuador-2011”. 
17. En este sentido Beetham, David, El parlamento y la democracia 
en el siglo veintiuno: una guía de buenas prácticas, Suiza, Unión 
Interparlamentaria, 2006, p. 43. 

II.  LAS FUNCIONES DE LOS 
MEDIOS PARLAMENTARIOS 

A) Teoría funcional 
Previamente, se ha presentado una 

panorámica acerca de diversos medios 
de comunicación parlamentaria. A través 
de su estudio y observación, creemos 
prudente elaborar notas hacia una teoría 
funcional de los Canales Parlamentarios. En 
nuestra opinión un medio de comunicación 
parlamentaria debe cumplir, esencialmente, 
con un objetivo: la divulgación del debate 
acaecido en el parlamento18. Este objetivo, 
cuando es efectivamente realizado, produce, 
a su vez, cuatro consecuencias importantes 
interrelacionadas. 

El parlamento consigue a través de la 
comunicación televisiva: 1) su legitimación 
orgánica; 2) responsabilidad de los 
representantes frente a los representados 
-accountability19-; 3) la identificación de 
18. Nótese que el concepto debe ser elaborado en torno al 
“debate en sede parlamentaria” y no así respecto al “debate 
legislativo”, dado que el primer término es mucho más amplio 
que el segundo. Así, en México, el debate legislativo sólo se 
referiría a la modificación o creación de leyes, reglamentos y 
las reformas constitucionales. Por su parte, el “debate en sede 
parlamentaria” comprendería, además, los procedimientos 
para la declaración de procedencia, la responsabilidad política, 
nombramientos (como de los Ministros de la SCJN por 
el Senado en base a la terna del ejecutivo), suspensión de 
garantías constitucionales, desaparición de poderes, etc. 
19. De hecho, para Sartori, la responsabilidad del representante 
(accountability), es una de las tres características fundamentales 
del mandato representativo moderno. Sartori, Giovanni, “En 
defensa de la representación política”, Claves de Razón Práctica, 
Madrid, núm. 91,1999, p.2. 



Democracia

22

El Papel del Canal del Congreso

los partidos políticos y 4) coadyuvar a la 
generación de una opinión pública informada. 

Mientras que las dos primeras 
consecuencias deben considerarse de carácter 
institucional (estabilidad de la institución), la 
tercera debe considerarse político-electoral 
y la cuarta de formación cívica. Estudiaremos 
brevemente las consecuencias anteriormente 
enumeradas. 

 A.1) Legitimaciones: el origen y 
ejercicio de la función representativa 

Un órgano representativo debe acumular 
dos legitimaciones distintas, la legitimación 
de origen y de ejercicio. Por legitimación de 
origen, se entiende que el método de elección 
haya cumplido estándares democráticos y 
haya permitido la participación popular. Sin 
embargo, el hecho de que un órgano del 
Estado surja a consecuencia de una elección 
libre, no implica que la forma en la que los 
representantes se comportan responda a los 
mismos principios20. La teoría constitucional 
moderna atribuye, por la vía de una ficción 
jurídica, la presunción de que los diputados 

20. El mismo argumento frecuentemente se esgrime, en un 
modo inverso, respecto al Poder Judicial. ¿Por qué la Suprema 
Corte puede invalidar una norma que fue aprobada por los 
representantes de la nación? ¿No existe un conflicto de legitimidad 
entre un órgano no electo ni responsable políticamente y un 
cuerpo legislativo democrático y representativo? Para suavizar 
la tensión, se ha recurrido a los conceptos de legitimidad 
de origen y de ejercicio. Así, la Suprema Corte puede no ser 
democráticamente legítima de origen (porque no fue electa por 
ciudadanos), pero a través de la argumentación y objetividad de 
sus resoluciones puede obtener una legitimidad de ejercicio. 

y senadores21 actúan como la voluntad 
mayoritaria de quienes los eligieron. Esta ficción, 
se matiza ante la libertad de juicio crítico del 
parlamentario que adquiere, como obligación, 
un deber deliberativo: el deber de argumentar. 
Los medios parlamentarios pueden ser el 
instrumento de esta legitimación22 al permitirle 
al ciudadano medir la calidad del debate de 
sus representantes y observar si éstos llevan 
o no un verdadero ejercicio deliberativo23. 
De la naturaleza de la discusión en el Cuerpo 
Legislativo y del comportamiento de los 
diputados y senadores dependerá, en mayor 
medida, saber si existe o no una legitimación 
de ejercicio. 

A.2) Representación y 
responsabilidad 

La visualización del debate parlamentario 
por la ciudadanía acarrea también una cierta 
responsabilidad de los diputados y senadores. 
Aun cuando dicha responsabilidad sea limitada 
en México (por la ausencia de reelección 
consecutiva y revocación de mandato -recall-), 
es evidente que, a través de la difusión masiva 

21. En el caso de los senadores, la voluntad mayoritaria de la 
Entidad Federativa correspondiente. 
22. Sostiene José Cevasco que “una adecuada relación entre 
medios de comunicación y Parlamento puede reforzar el prestigio 
y la credibilidad del Congreso y de los congresistas”. Cevasco 
Tavara, José, Manual de Comunicación y Gestión Parlamentaria, 
Perú, Calandria, Asociación de Comunicadores Sociales, 2007, p. 31. 
23. Se ha dicho que, en tanto las Cámaras son espacios públicos, 
éstas adquieren legitimidad por dos principios: el diálogo y la 
publicidad. Feliú Albaladejo, Ángeles, “La publicidad institucional en 
la arena parlamentaria española”, Revista Latina de Comunicación 
Social, núm. 66, 2011, p. 454. 
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de las sesiones, el ciudadano puede constatar si 
el diputado o senador que ocupa un escaño en 
el Congreso, ha cumplido con sus propuestas 
de campaña o ha seguido los postulados del 
partido que lo propuso a la lista plurinominal 
respectiva. Esta responsabilidad será mediata y 
diferida, acarreando consecuencias electorales 
en la siguiente elección. Permitirle al elector 
que conozca cómo se comporta y argumenta 
su representante en el Cuerpo Legislativo o 
el partido político por el que ha votado, es 
permitirle que, mediante el sufragio, manifieste 
su aprobación o desaprobación en las 
siguientes elecciones. 

A.3) Debate en acción: el llamado 
electoral 

Al publicitar los debates parlamentarios, los 
partidos políticos adquieren una oportunidad 
de establecer un vínculo directo con el 
electorado. Si se ha admitido previamente que 
existe un giro deliberativo y que el discurso 
de la tribuna tiene como destinatario también 
al votante, se entiende que el propio discurso 
supone, muchas veces, una apelación pública 
de apoyo al partido político. Esta función se 
manifiesta con más claridad entre más álgido 
sea el debate. Es en los temas controvertidos y 
que causan polémica entre los ciudadanos, que 
los partidos políticos establecen sus posturas 
esenciales. Entre más público sea un debate, 
habrá mayor probabilidad que el desempeño 

del partido político al interior tenga una 
consecuencia directa en la siguiente elección, 
medible en escaños y votos. 

Naturalmente, la influencia que tiene este 
tipo de medios de comunicación parlamentaria 
siempre se encuentra, en cierta medida, 
lejos del control directo del propio medio 
y sometido a condiciones de accesibilidad 
y uso de los usuarios. Las consecuencias 
anteriormente descritas dependen del alcance 
que tenga el medio parlamentario y del uso 
que el ciudadano haga de él. 

A.4) Opinión pública y 
comunicación parlamentaria 

La opinión pública24 es uno de los 
elementos centrales de la comunicación 
política25. Por lógica, la cobertura del debate 
parlamentario tiene sus límites, los parlamentos 
no siempre se encuentran en sesiones. Los 
Canales Parlamentarios, deben entonces 
generar programas propios si quieren 
continuar las transmisiones. La opción por 
la que han optado la mayoría de los medios 
parlamentarios, es la difusión de noticias sobre 
política, economía e interés social: incidental a su 
labor como difusores del debate, se convierte 

24. Ya Octavio Ruiz identifica la influencia que puede tener el 
Canal del Congreso mexicano en la creación de opinión pública. 
Véase, Ruiz Chávez, Octavio, Transformación de la esfera pública: 
Canal del Congreso y opinión pública, México, Centro de 
Estudios Sociales y de Opinión Pública, Documento de Trabajo, 
núm. 67, abril 2009. 
25. Cevasco Tavara, José, Op. Cit., p. 29. 
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en formadores de una opinión26. El papel de 
los Canales Parlamentarios se orienta a la 
fijación de una agenda27 y a ser proveedores 
de información objetiva y confiable a los 
ciudadanos28, una reducción seccionada del 
debate público29. 

A.5) Los criterios funcionales: Una 
propuesta de principios de actuación 
de los Canales Parlamentarios 

Para alcanzar los objetivos anteriormente 
descritos, en nuestra opinión, los medios 
26. Por ejemplo, BBC Parliament en Gran Bretaña transmite 
“Dateline London” y “Europe”, donde se discuten las noticias 
de mayor relevancia en Inglaterra y Europa, respectivamente. En 
Alemania, Phoenix transmite “Historische Debatten” donde se 
analizan los acontecimientos fundamentales para el desarrollo de 
la Alemania moderna. El Canal del Congreso mexicano no es la 
excepción; los programas “Cine Congreso” o “Maestros detrás 
de las ideas” (de producción externa), no tienen una vinculación 
directa con la vida parlamentaria, pero sí con la formación de una 
opinión pública. 
27. Este es, en general, el papel de los medios de comunicación 
con vocación informativa. Recientemente sostenido por Rubio 
Ferreres, José María, “Opinión pública y medios de comunicación: 
Teoría de la agenda setting”, Gaceta de Antropología, Madrid, 
núm. 25, 2009. 
28. Aquí reside un desafío para los Canales Parlamentarios. La 
tentación de utilizar los medios de comunicación del parlamento 
como mecanismos de propaganda política es una realidad contra 
la que debe lucharse. Nos recuerda Juan Manuel Herreros: 
“Gobierno y partidos de oposición pronto se vieron seducidos 
por el poder de la televisión. Ello es así hasta el extremo, 
ciertamente peligroso, de que los políticos van a preferir 
intervenir ante las cámaras de televisión antes que en el propio 
parlamento”. Herreros López, Juan Manuel, “Reflexiones sobre la 
formación de la opinión pública en el Estado democrático”, Teoría 
y Realidad Constitucional, Madrid, núm. 14, 2º semestre, 2004, 
p.383. Si consideramos la descripción de Herreros como acertada, 
debemos también prever que el papel de un Canal Parlamentario 
como vehículo para la formación de opinión pública puede ser 
visto -incorrectamente- como una oportunidad política, más que 
como un deber informativo, situación que debemos evitar. 
29. Luhmann nos recuerda que, en resumen, “la función de un 
medio de comunicación es transmitir información reducida”. 
Luhmann, Niklas, Poder (Trad. Luz Mónica Talbot), Madrid, 
Editorial Antrophos, 1975, p. 16. 

deben de seguir cuatro principios básicos: 
imparcialidad, ausencia de ponderación, 
estabilidad faccional y maximización de la 
audiencia. 

Los medios parlamentarios deben de 
evitar el uso del criterio de la ponderación 
o el tamaño del grupo parlamentario. Es 
decir, la fuerza política no debe convertirse 
en fuerza mediática. Bajo esta perspectiva, los 
medios encargados de difundir la actividad del 
parlamento no pueden regirse por los mismos 
criterios mayoritarios que se rige la Cámara, 
sino que deben de reflejar la composición 
intraorgánica de la misma. La mayoría es 
un criterio efectivo para las decisiones del 
parlamento porque permite la actuación 
eficaz; empero, el peso de las mayorías de 
la Cámara sería un desafortunado criterio 
decisorio para el medio parlamentario porque 
impediría uno de sus propios objetivos 
intrínsecos: el conocimiento de la opinión 
minoritaria. Debe entonces aceptarse que el 
pluralismo, más que una óptima añadidura, se 
configura como un requisito imprescindible 
de los medios parlamentarios. 

Los propios dirigentes del Canal 
Parlamentario respectivo deben ser elegidos 
en base a méritos y no razones políticas: el 
puesto de diputado o senador es un cargo 
político (y se espera que lo sea), el puesto de 
director o titular de un Canal parlamentario, 
no debe serlo. Por ello, el personal no debe 
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variar cuando varían los resultados electorales. 
Si la mesa directiva de un canal de televisión 
parlamentaria cambia cada elección, ello 
implicará, probablemente, que el propio 
Canal está en riesgo de perder la objetividad 
porque privilegia la coyuntura política a la 
seguridad de la experiencia o a formar un 
servicio profesional de carrera. 

 
B) El Canal del Congreso mexicano: 
comunicación y parlamento 

A partir de las primeras transmisiones de 
sesiones plenarias en 1998 y el inicio regular 
de transmisiones en el año 200030, el Canal del 
Congreso mexicano se ha posicionado como 
uno de los principales canales parlamentarios 
de América Latina. 

Teniendo en mente los apuntes que se 
han hecho de las funciones de los medios de 
comunicación parlamentaria y los criterios 
propuestos, sostenemos que el Canal del 
Congreso se constituye como un medio de 
comunicación parlamentaria que tiene como 
objetivo principal la publicidad de lo debatido 
en ambas Cámaras. El financiamiento público 
del Canal del Congreso le da una favorable 

30. Una breve historia del Canal del Congreso puede encontrarse 
en Esteniou, Javier, “El Canal de Televisión del Canal del Congreso 
y la sociedad mexicana”, Razón y Palabra: revista electrónica 
latinoamericana de comunicología, México, núm. 24, diciembre 
2001-enero 2002. Versión electrónica: 
http://www.razonypalabra.org.mx (última consulta 12 de marzo 
de 2012). 

independencia31 que debe redundar en la 
imparcialidad del órgano

A diferencia de otros medios de 
comunicación parlamentaria, el Canal del 
Congreso en México cuenta con una numerosa 
normativa. Además de la breve referencia en 
la Ley Orgánica del Congreso General, existe 
un Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General, así como directivas políticas 
internas, aunque no sean preceptivas. 

A nuestro juicio, las Políticas de 
Comunicación del Canal del Congreso 
responden mayormente a la teoría funcional 
que se ha esbozado anteriormente. Así, 
por ejemplo, entre los catorce principios 
rectores de funcionamiento, se contempla el 
desarrollo democrático, la publicidad de los 
acontecimientos legislativos, la transparencia-
rendición de cuentas y la vanguardia 
tecnológica32. 

La propia Comisión Bicamaral se ha 
concebido como órgano rector, pretendiendo 
así formar una política de transparencia e 
imparcialidad. El origen de la Comisión es 
político, pero su operación no está destinada 
a serlo. 

31. Inclusive, la objetividad y veracidad se encuentran reconocidos 
como valores en las “Políticas de Comunicación” del Canal del 
Congreso. 
32. A nuestro juicio, la vanguardia tecnológica debe entenderse 
también como una sucesiva expansión cuantitativa y cualitativa 
de la capacidad comunicacional y no sólo como “cumplir 
adecuadamente la conversión digital, a fin de ser un medio de 
calidad y con alternativas de producción”, definición utilizada en 
las Políticas de Comunicación del Canal del Congreso (1.14). 
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III. LOS DESAFÍOS DE LA 
I N S T R U M E N T A L I D A D : 
PERSPECTIVA DEL CANAL 
DEL CONGRESO 

A) La defensa de la función 
El desafío más grande de un Canal 

Parlamentario, es concebir acertadamente 
su objetivo y defender su función. La propia 
Ley Orgánica del Congreso General define la 
función del Canal del Congreso en su artículo 
131.2: 

“El Canal tiene por objeto reseñar y 
difundir la actividad legislativa y parlamentaria 
que corresponda a las responsabilidades de 
las Cámaras del Congreso y de la Comisión 
Permanente, así como contribuir a informar, 
analizar y discutir pública y ampliamente la 
situación de los problemas de la realidad 
nacional vinculadas con la actividad legislativa”. 

De una lectura cuidadosa del precepto 
citado, puede deducirse la acertada concepción 
de la función del Canal del Congreso: la 
difusión de las actividades parlamentarias y 
la discusión de la cosa pública. El éxito del 
objetivo emprendido dependerá, en mayor 
medida, de la forma en que opere este medio 
de comunicación parlamentaria. 

Hemos mencionado previamente los 
cuatro principios que, a nuestro juicio, deben 
ser rectores de la conducta de todo medio 
parlamentario: 1) imparcialidad; 2) ausencia 

de ponderación; 3) estabilidad faccional y 4) 
maximización de la audiencia; ¿Cumple con 
estos criterios el Canal del Congreso? 

 
B) De la teoría general al caso particular: 
la aplicación de los principios de los 
medios parlamentarios al Canal del 
Congreso en México 

La Comisión Bicamaral representa un 
reto para la imparcialidad de este medio de 
comunicación parlamentaria. El hecho de que 
la Comisión se constituya equitativamente por 
tres senadores y tres diputados, representa 
un equilibrio que atiende al bicameralismo 
mexicano. Sin embargo, la nominación por 
parte de la Junta de Coordinación Política 
(por voto ponderado) debe verse con 
una tolerancia recelosa, dado que, en un 
futuro, podría acarrear los peligros de una 
desafortunada politización. 

Más aún, el artículo 132.2 de la citada 
Ley Orgánica del Congreso, sostiene que 
los legisladores de la Comisión Bicamaral 
“representarán a sus grupos parlamentarios 
en ambas Cámaras”. Lo anterior implica, 
directamente, que es la propia ley quien 
atribuye una representación política a los 
miembros de la Comisión y no sólo una 
elección con orígenes políticos33. 
33. La distinción es clara. Piénsese en las Comisiones de 
Investigación del Congreso. A pesar de que éstas se forman por 
legisladores, en una Comisión de Investigación, los diputados o 
senadores no representan a ningún partido político, sino que 
objetivamente deben realizar la función que les fue encomendada 
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La opción de la Ley Orgánica del 
Congreso debe levantar ciertas dudas: si los 
legisladores de la Comisión representan a sus 
partidos políticos (grupos parlamentarios) 
y son elegidos a propuesta de la Junta de 
Coordinación Política, entonces ¿Por qué no 
constituir la Comisión con tantos legisladores 
como grupos parlamentarios existan? Si estos 
legisladores representarán a sus partidos y no a 
la Cámara en general ¿Por qué habrá partidos 
sin representación? 

Bajo la actual conformación política del 
Congreso34 hay grupos parlamentarios que no 
pueden tener representación en la Comisión 
Bicamaral aun cuando ésta decidiera con el 
espíritu más equitativo35, a propuesta de la  
Junta de Coordinación Política, tener un 
miembro de cada partido político diferente36. 

de forma imparcial ¿Por qué debe ser diferente en la Comisión 
Bicamaral? 
34. Téngase en cuenta que el presente ensayo se escribe a 
febrero de 2012 y, por tanto, no se toma en cuenta la posible 
nueva configuración que devenga resultante de las próximas 
elecciones de julio. 
35. Nótese que la ley en ningún momento hace preceptivo 
que cada legislador sea de un partido diferente. Dado que las 
propuestas provienen de la Junta de Coordinación Política, en 
un momento ríspido y de tensión mayoría-minoría, no sería tan 
descabellado pensar que los grandes partidos políticos (que son 
quiénes tienen la mayoría necesaria para decidir) podrían pactar 
que las propuestas de la Junta de Coordinación Política fuesen 
sólo legisladores de sus partidos, excluyendo, en consecuencia, a 
los partidos minoritarios de presencia en la Comisión Bicamaral. 
36. Así, actualmente tenemos PRI, PAN, PRD, Partido Verde 
Ecologista, PT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano (sin 
mencionar diputados sin partido). Es decir, siete partidos tienen 
representación política mientras que la Comisión Bicamaral 
puede tener hasta seis miembros. 

Este hecho implica que tenemos una 
disyuntiva de no poca trascendencia: o el 
número de legisladores en la Comisión se 
actualiza cada elección parlamentaria (para 
que existan tantos miembros como partidos 
políticos), o bien, los legisladores en la Comisión 
no deben representar a los partidos políticos 
sino a la Cámara entera, cumpliendo su función 
de forma imparcial e independiente. En las 
propias “Políticas de Comunicación del Canal 
del Congreso”, se sostiene (2.2) que se deberá 
reflejar la pluralidad y la representatividad de 
cada una de las fuerzas políticas del Congreso 
de la Unión. Este objetivo puede ponerse 
en riesgo si su órgano rector se forma por 
representantes de partidos, pero no de todos 
los partidos37. 

La ausencia de ponderación38, que 
mantiene una relación estrecha con la 
imparcialidad, tiene un cumplimiento aceptable 
en las decisiones de la Comisión Bicamaral. 
Podrá objetarse (igual que se ha analizado con 

37. Evidentemente, no sugerimos que deba hacerse una Comisión 
más grande. Bastaría también con asumir, desde la ley, que los 
legisladores escogidos deberán realizar una labor independiente 
y no vinculada a los partidos políticos y, por supuesto, que 
no los representarán en nada. Aun cuando la práctica política 
frecuentemente nos haga olvidarlo, los diputados y senadores 
no representan a los partidos, sino a la nación y a las Entidades 
Federativas, respectivamente. 
38. Entiéndase como ponderación el criterio decisorio de un 
órgano que atiende al número de representantes que tiene 
un partido para contar el voto de su coordinador de grupo 
parlamentario (contar todos los votos del partido). Así, si un 
partido A tiene 250 legisladores, un partido B tiene 150 y un 
partido C tiene 100 legisladores, el voto del representante del 
partido A valdrá como 250 votos, el del partido B como 150 
votos y el del partido C como 100 votos. 
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el principio de imparcialidad), que el hecho de 
que los miembros de la Comisión Bicamaral 
sean propuestos por la Junta de Coordinación 
Política (que toma decisiones utilizando el 
voto ponderado39) traslada la dinámica de la 
ponderación a la propia Comisión Bicamaral. 

Naturalmente, el argumento es 
demasiado precipitado; el hecho de que las 
propuestas de los miembros sean realizadas 
utilizando el voto ponderado, no implica 
que los miembros electos, a su vez, utilizarán 
el voto ponderado para tomar sus propias 
decisiones. Sin embargo, la ponderación en la 
propuesta sí merece suspicacia ¿Por qué utilizar 
la ponderación -que al final privilegia mayorías- 
para elegir a un órgano que, no siendo político, 
debería gozar de un amplio consenso entre 
todos los partidos? 

Uno de los grandes retos de los seis 
miembros de la Comisión Bicamaral es evitar 
caer en la tentación de trasladar a la arena 
informativa del Canal del Congreso, las luchas 
políticas de la arena legislativa. Las decisiones 
de la Comisión deben tomarse de la misma 
manera, sin importar qué partido político 

39. Debemos recordar que el artículo 35 de la Ley Orgánica 
del Congreso General establece como criterios decisorios de 
la Junta de Coordinación Política la mayoría absoluta y el voto 
ponderado. El voto ponderado ha generado un fuerte debate 
en la doctrina jurídica y política, pues presupone que todos los 
miembros de un partido político votarán en el sentido que dice 
el coordinador del Grupo Parlamentario respectivo y, por tanto, 
se cuestiona la libertad para decidir de cada diputado y senador. 
Sobre el debate del voto ponderado véase García-Atance, María 
Victoria, “La indelegabilidad del voto y la junta de portavoces”, 
Revista de Derecho Político, Madrid, núm. 39, 1992, p. 403 y ss. 

tenga mayoría o qué tan elevadas sean las 
mayorías que éste tenga. 

El tercer criterio (estabilidad faccional), 
por el contrario, es independiente del 
nombramiento de la Comisión Bicamaral, pues 
dicha estabilidad se refiere a la estabilidad de 
los puestos directivos del Canal Parlamentario 
y no de la Comisión que lo conduce. Hemos 
sostenido ya que la propia Ley Orgánica del 
Congreso le da una naturaleza relativamente 
política a la Comisión Bicamaral. Esta naturaleza, 
sin embargo, no se traslada así al titular del 
Canal escogido por la propia Comisión. Una 
prueba positiva de ello es su relativa estabilidad: 
en los años de funcionamiento del Canal, ha 
habido tres titulares40, cuya renovación no ha 
coincidido -por lo menos formalmente- con el 
cambio de coyunturas políticas. 

Por último, el principio de maximización 
de la audiencia comienza a ser efectivamente 
perseguido por el Canal del Congreso. Si se 
ha dicho que los medios de comunicación 
parlamentaria llevan la información de los 
Congresos a la ciudadanía, generando con 
ello ciertas consecuencias, la búsqueda de 
ampliar la audiencia parece un objetivo 
natural y congruente. Sin embargo, durante 
mucho tiempo, la transmisiones del Canal del 

40. Atendiendo a la información del propio Canal del Congreso, 
tenemos a Virgilio Pedraza, (2000-2002), Guillermo Montemayor 
(2003-2007) y la actual titular Leticia Araceli Salas, desde el 2007 
a la fecha. Considerando la estabilidad del último titular ante el 
cambio de coyunturas, podemos entrever una relativa madurez 
política en no pretender politizar también la titularidad del canal. 
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Congreso se han realizado por sistemas de 
televisión restringida vía satélite (Sky, Direct TV), 
con lo cual se ha limitado considerablemente 
la audiencia. Los recientes intentos41 por 
incorporar el Canal del Congreso a los canales 
ofrecidos en televisión abierta representan 
un esfuerzo42 loable que debe ser visto con 
buenos ojos, por llevar el papel informativo del 
Canal a la mayor cantidad de ciudadanos. 

IV. CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, puede sostenerse 
que el principal reto del Canal del Congreso 
mexicano es, precisamente, la defensa de 
la función; una función que se ha concebido  
de forma correcta y respetarla es responsabilidad 
de los actores políticos. La integración de la 
Comisión Bicamaral por nominaciones de la 
Junta de Coordinación Política (que opera 
con voto ponderado), debe ser compensada 
por partidos políticos responsables que no 
trasladen al principal medio informativo 
del Congreso, las tensiones políticas de la 
arena legislativa. De entre los principios que 
hemos mencionado, la imparcialidad se vuelve 
fundamental. 

41. Por ejemplo, el convenio con Canal 22 con objeto de transmitir 
en señal abierta utilizando su infraestructura para aparecer en 
canal XHHCU 45 de televisión digital abierta. 
42. Lo mismo podría decirse de la posibilidad que ofrece la 
página del Canal del Congreso de observar la programación 
completamente en línea: es una forma de maximizar la audiencia 
abriendo espacios a potenciales espectadores. 

Éste es verdaderamente el reto del Canal 
del Congreso: informar sobre política, pero no 
ser un órgano político, estar lo más cerca y 
lo más lejos posible, al mismo tiempo, de la 
política. La paradoja es complicada pero no 
irresoluble. 

El Canal del Congreso, se enmarca en 
una teoría contemporánea de comunicación 
institucional y comunicación parlamentaria. 
Desde el CPAC en Canadá en 1977, hasta 
la nueva ola de televisión parlamentaria 
latinoamericana, la moderna tendencia parece 
sumar los medios a la estructura funcional de 
los Cuerpos Legislativos y, en concreto, a la 
publicidad de su toma de decisiones. 

Ya no se discute sobre la conveniencia 
de la apertura del recinto de sesiones o la 
idoneidad de los diarios de debates; discutimos 
cómo hacer que las cámaras televisivas en el 
hemiciclo lleven efectivamente la deliberación 
y la discusión parlamentaria a sus verdaderos 
destinatarios y naturales garantes: los 
ciudadanos. 
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En La existencia del Canal del Congreso (en adelante “el Canal”) es en sí 
misma una garantía para el ejercicio democrático, toda vez que el derecho 
a la libertad de expresión incluye, en su dimensión colectiva, el derecho 
de toda persona a recibir la mayor cantidad de información posible. En 
este sentido, la transmisión de las actividades del Poder Legislativo se ha 
vuelto un ejercicio indispensable para cualquier Estado democrático. La 
tendencia universal ha apostado por esta transparencia en reconocimiento 
de que toda la información referente al proceso legislativo pertenece 
originariamente al pueblo, por lo que es obligación del Congreso de la 
Unión (en adelante “el Congreso”) hacerla llegar a sus titulares. Desde el 
inicio de sus transmisiones, el Congreso ha alcanzado grandes conquistas 
para garantizar el derecho de todos los mexicanos a conocer de manera 
transparente y directa cómo es llevado el ejercicio legislativo a través de sus 
representantes, derecho que, una vez ejercido, dinamiza el debate público 
que servirá de base para las nuevas decisiones abordadas en el futuro 
democrático. Estos esfuerzos se han visto reflejados en su programación, 
la cual ha velado por ser accesible a los distintos sectores de nuestra 
sociedad. El futuro del Canal se encuentra cimentado hoy en las conquistas 
de indudable trascendencia desde el inicio de sus transmisiones. Para 
hacer frente a los nuevos retos, los esfuerzos a futuro del Canal deben 
abordarse desde la perspectiva de los derechos humanos, toda vez que su 
existencia es en sí misma una garantía a la libertad de expresión y la libre 
difusión de la información. .

El Canal del Congreso como  
garantía de derechos humanos 

para una democracia 
participativa en México

 Carlos Luis Escoffié Duarte
Pseudónimo: Blas Blanco

2o. lugar, categoría A
Segundo Concurso de Ensayo  
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Los estándares internacionales han 
reconocido que la libertad de expresión es la 
piedra angular de toda sociedad democrática, 
toda vez que resulta indispensable para la 
formación de la opinión pública. Es también 
conditio sine qua non para que los partidos 
políticos, los sindicatos, las sociedades científicas 
y culturales, y en general, quienes deseen influir 
sobre la colectividad puedan desarrollarse 
plenamente. De ahí que podamos concluir 
que una sociedad que no está bien informada 
no es plenamente libre.1 

Del mismo modo, diversas instancias 
internacionales han reconocido a la libertad 
de pensamiento y de expresión como un 
derecho con dos dimensiones: una individual, 
consistente en el derecho de cada persona 
a expresar los propios pensamientos, ideas 
e informaciones; y una colectiva o social, 
consistente en el derecho de la sociedad a 
procurar y recibir los pensamientos, ideas e 
informaciones ajenos y a estar bien informada2. 
1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Colegiación 
Obligatoria de Periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 
de noviembre de 1985. Serie A No. 5, párr. 70. 
2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Kimel 
Vs. Argentina, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de 
mayo de 2008 Serie C No. 177, párr. 53; Caso Claude Reyes y 
otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 
de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 76; Caso López 
Álvarez Vs. Honduras, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141, párr. 163; Caso 
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C 
No. 107, párrs. 109-111; Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú, Fondo, 

INTRODUCCIÓN Así, resulta evidente que la función colectiva 
del derecho de la libertad de expresión o 
libertad de información – es decir, el derecho 
de toda persona a recibir la mayor cantidad 
de opiniones o de informaciones diversas 
para lograr el acceso al debate público en 
condiciones de igualdad3 - posee una indudable 
relación estructural con la democracia.4 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie 
C No. 74, párr. 146; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2004. 
Serie C No. 111, párrs. 77-80; Caso “La Última Tentación de 
Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chila, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, 
párrs. 64-67; Opinión Consultiva La Colegiación Obligatoria de 
Periodistas (arts. 13 y 9 Convención Americana sobre Derechos 
Humanos), Serie A No. 5, párrs. 30-33. Véase también, Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 2004. 
Capítulo V: Informe sobre la Compatibilidad entre las Leyes de 
Desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
OEA/Ser. L/V/II.88, doc. 9 rev., 17 de febrero de 1995. Aprobado 
en el 88 período ordinario de sesiones; Informe No. 130/99. Caso 
No. 11.740. Víctor Manuel Oropeza. México. 19 de noviembre de 
1999; Informe No. 50/99. Caso No. 11.739; Héctor Félix Miranda. 
México, 13 de abril de 1999; Informe No. 11/96, Caso No. 11.230. 
Francisco Martorell. Chile. 3 de mayo de 1996. 
3. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría 
para la Libertad de Expresión. Informe Una agenda hemisférica 
para la defensa de la libertad de expresión, OEA/Ser.L/V/II CIDH/
RELE/INF. 4/09, 25 febrero 2009, párr. 15. 
4. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de Claude 
Reyes y otros Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 85; Caso 
Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie 
C No. 107, párrs. 112 y 113; Caso Ricardo Canese Vs. Paraguay, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 
2004. Serie C No. 111, párrs. 82 y 83; Caso Ivcher Bronstein Vs. 
Perú, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero 
de 2001. Serie C No. 74, párr. 152; Caso “La Última Tentación de 
Cristo” (Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párr. 
69; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá, Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie 
C No. 193, párr. 113; Caso Ríos y otros Vs. Venezuela, Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 105; Caso Perozo y otros 
Vs. Venezuela, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, 
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En este sentido, la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos reconoce el 
derecho de todo individuo a “buscar, recibir 
y difundir información e ideas a través de 
cualquier medio y a pesar de cualquier 
frontera”.5 En este contexto, el derecho a la 
libertad de información ha sido reconocido 
en el ámbito internacional como uno de los 
estándares mínimos en cualquier régimen 
democrático. 

“Implícito en la libertad de 

expresión, está el derecho de los 

individuos a tener libre acceso  

a la información y a saber lo que 

los gobiernos están haciendo 

en su nombre, derecho sin el 

cual la verdad languidecería y la 

participación de los individuos en el 

gobierno quedaría fragmentada.”6

En concordancia con los parámetros 
internacionales en la materia y en un pleno 
reconocimiento de la importancia de la 

párr. 116; Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela, Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 
2009. Serie C No. 207, párr. 47; Opinión Consultiva La Colegiación 
Obligatoria de Periodistas (arts. 13 y 29 Convención Americana 
sobre Derechos Humanos), Serie A No. 5, párr. 70. 
5. Organización de las Naciones Unidas, Declaración Universal de 
los Derechos Humanos, Artículo 19. Resolución 217 A (III), 10 de 
diciembre de 1948. 
6. Declaración conjunta del Relator Especial de la ONU para 
la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante para la 
Libertad de Medios de la OSCE y el Relator Especial de la OEA 
para la Libertad de Expresión, 26 de noviembre de 1999.

difusión de toda información de interés público, 
el Congreso incorporó en su organigrama al 
Canal a partir de las reformas del 31 de agosto 
de 1999. 

El Canal participa en la vida pública del 
país como un medio informativo para reseñar y 
difundir la actividad legislativa que corresponde 
a las responsabilidades de las Cámaras del 
Congreso y de la Comisión Permanente, así 
como contribuir a informar, analizar y discutir 
públicamente la situación de los problemas de 
la realidad nacional vinculadas con la actividad 
legislativa.7 La función social, educativa, cultural 
y cívica del Canal supone asumir valores 
compartidos, entre los que destacan la 
tolerancia a las ideas y la democracia.8 Así, el 
trabajo del Canal ha tenido como propósito 
principal garantizar el derecho a la libertad de 
expresión desde su perspectiva colectiva, lo 
cual le ha valido un amplio reconocimiento.9

7. Congreso de la Unión, Ley Orgánica Del Congreso General 
De Los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 131. Última Reforma 
publicada en Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre 
de 2011. 
8. Congreso de la Unión, Reglamento Del Canal De Televisión 
Del Congreso General De Los Estados Unidos Mexicanos: 
Políticas de Comunicación del Canal del Congreso, II. Valores, 
Párrafo Segundo, página 3.
9. A saber, entre algunos de los reconocimientos obtenidos por 
el Canal destacan: Medalla Defensor de la Libertad y Promotor 
del Progreso, otorgada a la Directora General del Canal del 
Congreso, Lic. Leticia Salas Torres, premio entregado por el Club 
de Periodistas de México, A.C. Delegación Veracruz. Junio 2010; 
Premio Nacional de Periodismo al programa “Reflexiones del 
Congreso”, conducido por Leonardo Curzio, en la categoría de 
Periodismo Altruista y Trabajo Periodístico de Mayor Servicio 
a la Sociedad, otorgado por el Club de Periodistas de México 
A.C., en el XXXVIII Certamen Nacional de Periodismo, el 10 de 
diciembre de 2008; Premio Nacional de Periodismo al trabajo 
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El presente análisis es un esfuerzo para 
explicar, de manera general, la importancia 
del Canal del Congreso para el desarrollo 
democrático del país a partir de su labor 
como medio de garantía de los derechos 
humanos. Esta perspectiva es considerada por 
el autor como indispensable para comprender 
sus funciones, en la medida en que sincretiza 
todos los objetivos y anhelos para los cuales 
fue creado. Se desea también que el presente 
texto pueda aportar propuestas a futuro 
para continuar el amplio trabajo de difusión 
realizado por el Canal en nuestros días. 

I. El papel del canal del congreso como 
respuesta a las exigencias democráticas 
en méxico

Todo proceso democrático es un 
proceso comunicativo.

- Diego Valadés Ríos

Para que el poder -fenómeno 
imprescindible en cualquier sociedad– pueda 
ser benéfico, debe ser limitado con la finalidad 
de garantizar el respeto y reconocimiento de 
los derechos fundamentales de los individuos. 
De esta forma, la lucha por limitar el poder 

informativo en 2002, 2004, 2005, 2006 y 2007 otorgado por 
el Club de Periodistas de México, A.C., y su brazo asistencial, la 
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.; Premio a la 
Libertad de Expresión en 2004 y 2005, otorgado por el Club de 
Periodistas de México, A.C., y su brazo asistencial, la Fundación 
Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P. 

corre paralela a la lucha por el reconocimiento 
de los derechos humanos10 y la democracia. La 
libertad de expresión – desde sus dimensiones 
individual y colectiva, ambas descritas supra – 
constituye un derecho humano de indudable 
importancia para la existencia misma de 
cualquier sociedad democrática y esencial 
para el progreso, bienestar y disfrute de todos 
los derechos humanos. Estos derechos son 
inherentes y no son otorgados ni concedidos 
por el Estado, razón por la cual resulta 
indispensable su protección.11 En este sentido, 
es el Estado el que debe garantizar el derecho 
a la información.12 

La eficacia del sistema democrático 
depende, en gran medida, de la mayor difusión 
a la información de interés público entre la 
sociedad civil. La información de la actividad 
política permite a los ciudadanos conocer 
el presente del país y, conscientes de éste,  
tomar las decisiones que posteriormente 
serán manifestadas a través de los procesos 
electorales. Sin esta información, la democracia, 
en cualquiera de sus manifestaciones, 
existe únicamente de forma discursiva. Este 
derecho permite que las personas participen 

10. CARPIZO, Jorge. “Los medios de comunicación masiva y el 
estado de derecho, la democracia, la política y la ética“. Universidad 
Nacional Autónoma de México, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, Número 96, Sección de Artículos, 1999. 
11. “Principios de Lima”, Preámbulo. Suscrito en Lima el 16 de 
noviembre del 2000.
12. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículo 6. Última Reforma publicada en 
Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012. 
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en los asuntos públicos, en la toma de 
decisiones, así cmo identificar de manera 
general las responsabilidades de los servidores 
públicos, valorar objetivamente los hechos y 
formarse una opinión, alcanzando mayores 
niveles de participación en la vida política, 
económica, social y cultural en un país.13 De 
igual forma, reduce las posibilidades de los 
abusos del poder.14

De manera concreta, podemos resumir 
todos estos principios en una máxima 
indispensable para comprender el derecho a 
la libertad de expresión desde su perspectiva 
colectiva: la información pertenece a los 
ciudadanos y no es propiedad del Estado. El 
acceso a ella no se debe a la gracia o favor del 
gobierno; éste tiene la información sólo en su 
papel de representante de los ciudadanos.15 

Evidentemente, en nuestros tiempos ha 
sido una opinión generalizada que la simple 
existencia de un sistema democrático no es 
per se suficiente para satisfacer las necesidades 
de una sociedad. Es necesario que exista 
una democracia participativa, la cual incluya 
el diálogo constante entre la sociedad civil 
y los tres poderes del Estado. Este modelo 
democrático supone empoderar a la ciudadanía 
para incluirla como parte activa en la toma de 

13. “Principios de Lima”, Artículo 3: Transparencia y desarrollo. 
Suscrito en Lima el 16 de noviembre del 2000. 
14. “Principios de Lima”, Preámbulo. Suscrito en Lima el 16 de 
noviembre del 2000. 
15. Principios de Lima”, Obligación de las autoridades. Suscrito en 
Lima el 16 de noviembre del 2000. 

decisiones, dejando a un lado el modelo pasivo 
y contemplativo del ejercicio democrático. La 
opinión pública debe ser entendida como la 
expresión colectiva de consenso y disenso con 
respecto de las instituciones del poder estatal16, 
la cual constituye un elemento fundamental 
para la dinámica socio-política en un sistema 
republicano. 

En este sentido, el papel de los ciudadanos 
en una democracia no se agota en el acto de 
votar y elegir a los gobernantes. La sociedad civil 
– entendida no sólo como las organizaciones 
no gubernamentales sino también la ciudadanía 
activa - debe estar permanentemente en 
relación con sus autoridades. Un parlamento 
democrático juega una función esencial 
en este sentido, debido a que una de sus 
principales atribuciones consiste en fomentar 
el dinamismo de la sociedad civil y actuar en 
estrecha colaboración con ella para encontrar 
soluciones a los problemas que enfrenta el 
país.17

El Congreso, como órgano constitucional, 
cuenta con un interés propio en la promoción 
de sus actividades para propósitos de relaciones 
públicas, ya que su naturaleza como cuerpo 
representativo y electo le crea cierta obligación 

16. BOBBIO, Norberto; Estado, gobierno y sociedad: por una 
teoría general de la política. Fondo de Cultura Económica, 
México, 1991.
17. Unión Interparlamentaria; “El Parlamento y la democracia en 
el Siglo Veintiuno: una guía de buenas prácticas”. SRO-Kunding, 
Suiza, 2006, pág. 5. 
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de rendir cuentas ante la ciudadanía.18 Así se 
ha visto reflejado en la tendencia internacional 
a favor de la transparencia legislativa, por lo 
que muchos parlamentos han sido capaces 
de establecer un equilibrio entre apertura 
y seguridad institucional, de tal forma que 
se perciba que el parlamento pertenece 
al pueblo y no sólo a los parlamentarios.19 
Estos esfuerzos han alcanzado incluso el 
ámbito constitucional, como ha sucedido en 
la experiencia de Sudáfrica, cuya Carta Magna 
obliga a la Asamblea Nacional a facilitar al 
público el acceso a los procesos legislativos, 
así como el acceso al público y medios 
informativos a las sesiones de sus Comités.20

18. BLANTON, Thomas S; “La experiencia de Estados Unidos 
con respecto a la Ley de Libertad de Información: activismo del 
Congreso, liderazgo de los medios de comunicación y política 
burocrática.” Ponencia presentada en foros internacionales 
organizados por el Instituto de Prensa y Sociedad del Perú, 2003. 
19. Unión Interparlamentaria; “El Parlamento y la democracia en 
el Siglo Veintiuno: una guía de buenas prácticas”. SRO-Kunding, 
Suiza, 2006, pág. 43. 
20. “(1) La Asamblea Nacional debe: 
A. facilitar al público el acceso a los procesos legislativos de la 
misma y sus comités; y  
B. conducir sus asuntos en un modo abierto, llevar a cabo las 
sesiones y aquellas de sus comités en público aunque se pueden 
tomar medidas razonables para: 
I. regular el acceso del público incluyendo el acceso de los medios 
a la Asamblea y sus comités; y  
II. facilitar el registro del público y cuando sea apropiado, negar el 
ingreso o desalojar a cualquier persona. 
(2) La Asamblea Nacional no puede negarle el acceso al público, 
incluso a los medios informativos a las sesiones de uno de los 
comités a menos que sea razonable y justificable en una sociedad 
abierta y democrática. “ 
 Asamblea Nacional, Constitución de la República de Sudáfrica, 
Artículo 59. Reforma a la Constitución de la República de 
Sudáfrica, Ley 2 de 2003.

En nuestro país, el reconocimiento del 
principio de transparencia y las exigencias de 
una sociedad ávida por consolidar su sistema 
democrático, han sido factores determinantes 
para que el Congreso haya asumido de 
forma amplia y explícita su obligación de 
procurar la más amplia difusión de los actos 
a través de los cuales las Cámaras llevan a 
cabo el cumplimiento de las funciones que 
la Constitución y las leyes les encomiendan.21 
El Canal nace como respuesta del Poder 
Legislativo ante esta responsabilidad. 

II. El canal del congreso como 
equilibrio entre los principales actores 
que intervienen en la difusión de 
información parlamentaria

El inicio de las transmisiones televisivas 
de las actividades del Congreso no es una 
determinación exclusiva de México, sino 
que corresponde a una tendencia a nivel 
mundial en toda sociedad comprometida 
por el fortalecimiento de sus instituciones.22  

21. Congreso de la Unión, “Ley orgánica del congreso general 
de los estados unidos mexicanos”, Artículo 130. Última Reforma 
publicada en Diario Oficial de la Federación el 12 de diciembre 
de 2011.
22. A saber, países como Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, 
Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Corea del Sur, 
Dinamarca, Egipto, Escocia, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, 
España, Francia, Grecia, Hungría, India, Indonesia, Inglaterra, 
Irlanda del Norte, Israel, Italia, Japón, Luxemburgo, Moldavia, 
Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Reino Unido, 
República Checa, Rusia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Turquía, Ucrania 
y Venezuela transmiten la actividad legislativa, ya sea por radio, 
televisión o vía internet. 
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Sin embargo, no todos los países realizan esta 
transmisión de actividades parlamentarias de 
forma permanente y directa, ni cuentan todos 
con un canal televisivo que sea propiedad del 
Poder Legislativo. En este sentido, nuestro país 
se encuentra en condiciones privilegiadas: no 
sólo ha acertado en sumarse a esta tendencia 
por hacer uso de las transmisiones audiovisuales 
para garantizar el derecho a recibir información, 
sino que ha empoderado a su Congreso con 
infraestructura y equipo necesario para poder 
gestionar, planificar, administrar y operar su 
propio canal, a diferencia de países como Costa 
Rica, donde la cobertura es realizada de forma 
irregular y restringida a través de canales ajenos 
al Poder Legislativo. Es de reconocer, entonces, 
el gran paso asumido por México a partir de 
la creación del Canal. Bajo este orden de ideas, 
llega el momento de abordar la coordinación 
y armonización de funciones entre el Canal y 
los medios de prensa privados. 

En el mundo moderno, el papel de los 
periodistas en el ejercicio democrático es 
un elemento fundamental. En el caso de la 
difusión parlamentaria, su participación es 
igual de indispensable. Sin embargo, a pesar 
de que los parlamentos dependen de los 
periodistas para cumplir con su obligación 
de informar, la experiencia vivida en diversos 
países a lo largo de los años ha expuesto 
algunas divergencias que pueden darse con 
frecuencia entre los miembros parlamentarios 

y los medios de prensa.  Al respecto, la Unión 
Interparlamentaria de las Naciones Unidas ha 
manifestado que: 

“(…) [I]mpera una gran 

desconfianza entre ambas partes. 

Los periodistas se resienten a 

veces por las restricciones de 

acceso a las deliberaciones, o 

por disposiciones legales acerca 

del desacato y la difamación 

susceptibles de restringir 

innecesariamente lo que pueden 

publicar. Los parlamentarios, 

por su parte, consideran que 

los periodistas son en parte 

responsables de la poca estima en 

que los tiene la opinión pública, 

porque presentan una visión 

sesgada de su labor.”23 

En nuestro país, el Canal permite 
garantizar la igualdad de partes y funge 
como una respuesta eficaz para prevenir esta 
problemática. La existencia de un medio de 
comunicación en manos del Congreso ejerce 
una función de conciliación y equilibrio entre 
los actores sociales. Por un lado, la transmisión 
en vivo de cada una de las actividades permite 
a los periodistas tener acceso directo a cada 
23. Unión Interparlamentaria; “El Parlamento y la democracia en 
el Siglo Veintiuno: una guía de buenas prácticas”. SRO-Kunding, 
Suiza, 2006, pág. 44. 
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detalle de la vida parlamentaria de forma 
transparente e inmediata, garantizándoles el 
pleno acceso a la información audiovisual que, 
en caso de considerarlo necesario, podrán 
reproducir al público. 

Del mismo modo, estas transmisiones 
implican una garantía de seguridad institucional 
al Congreso, toda vez que evita que la 
información sea tergiversada o manipulada. No 
son sólo las sesiones al aire y sus eventuales 
repeticiones las que lo permiten, sino también 
la posibilidad de contar un canal televisivo con 
producciones propias, las cuales facilitan el 
derecho de réplica del Poder Legislativo y/o 
asegurarse de que las noticias referentes a sus 
actividades lleguen a la población de forma 
íntegra. 

En este sentido, confirmo que la existencia 
misma del canal es una manifestación de la 
voluntad legislativa para que esta aparente 
“desconfianza” que pudiera existir a nivel 
mundial entre parlamentarios y medios de 
comunicación no provoque obstáculos para 
que ambas partes cumplan con su obligación 
común en el ejercicio democrático: es decir, 
garantizar que la sociedad se encuentre 
plenamente informada. 

En resumen, el Canal es una herramienta 
indispensable de equilibrio en la dinámica de 
participación democrática entre la sociedad 
civil y el Poder Legislativo. No debemos 
olvidar, como ha sido mencionado supra, 

que el ejercicio del poder debe ser limitado 
para garantizar su efectividad. Estos límites 
son traducidos en los derechos humanos de 
cada uno de los gobernados, como lo es el 
derecho a la libertad de expresión desde su 
dimensión colectiva. La existencia del Canal 
representa la máxima expresión de la libertad 
de información legislativa en nuestro país, toda 
vez que, a través de él, el Congreso trabaja 
bajo la constante observancia del pueblo. No 
existen discusiones off the record, ni sesiones 
parlamentarias que no se encuentren a 
disponibilidad de la población: toda información 
relativa a la actividad legislativa es de interés 
público y, por ende, le pertenece a la sociedad. 
Esta transparencia es la piedra angular para la 
participación ciudadana a la hora de elegir a 
sus representantes. 

III. Avances recientes y contexto actual 
del Canal del Congreso
La historia del Canal ha sido una serie 
de conquistas paulatinas. Una de las más 
trascendentales ha sido la obtención del 
permiso para transmitir en Televisión Abierta 
Digital, otorgada por la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones el 10 de marzo de 201024, 
concluyendo así el proceso iniciado el 3 de 
 
24. Después de un trabajo intenso y de diversas gestiones 
realizadas por la Comisión Bicamaral, la COFETEL, determinó 
asignar el permiso para instalar, operar y explotar el Canal 45 
digital al Canal de Televisión del Congreso de la Unión (XHHCU 
CANAL 45). 
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octubre de 2007 por la Mesa Directiva de 
la Cámara de Diputados y la Mesa Directiva 
de la Cámara de Senadores a través de sus 
Vicepresidencia y Presidencia, respectivamente. 
Así, con la asignación del canal 45 (656-662 
MHz), el Canal obtuvo una zona de cobertura 
delimitada por siete sectores circulares para 
transmisiones abiertas dirigidas al Distrito 
Federal como población principal.25

El 18 de enero de 2012, Televisión 
Metropolitana S.A. de C.V. (Canal 22) 
firmó con el Congreso un Convenio de 
Colaboración para transmitir la señal abierta 
digital del Canal, utilizando la infraestructura 
técnica del Canal 22. Durante el acto de 
celebración de dicho Convenio, las partes 
dieron a conocer los planes del Canal para 
instalar y operar la estación XHHCU-TDT 
Canal 45, compartiendo infraestructura con 
XEIMT Canal 22. El Canal aclaró, a través de 
comunicado de prensa en su página web, que 
lo anterior no significa que ambas televisoras 
compartan el mismo espectro radioeléctrico, 
“sino que en una primera fase, el Canal 22 
prestaría los servicios técnicos para que el Canal 
del Congreso pueda instalar su transmisor 
y lograr el punto de radiación de su señal 

  
25. Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de su 
Comisión Federal de Telecomunicaciones, Título de permiso para 
usar con fines oficiales un canal de televisión digital a favor del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, Condiciones, 
Sección Segunda; otorgamiento del 10 de marzo de 2010. 

digital abierta, y sin necesidad de que Canal 
22 incremente la infraestructura ni modifique 
estructuralmente sus instalaciones.”26

Tal y como fue señalado por el Presidente 
de la Junta de Coordinación Política, Manlio 
Fabio Beltrones, el espectro radioeléctrico es 
propiedad de la nación, por lo que en este 
caso el uso de un canal de señal abierta se 
justifica plenamente como un asunto de 
interés público.27

De acuerdo con el plan a corto plazo, a 
mediados de julio del 2012 concluiría la primera 
etapa consistente en la instalación, operación y 
puesta en marcha del transmisor de televisión 
digital de señal abierta con cobertura para el 
área metropolitana de la Ciudad de México. 
Posteriormente, el Canal procederá a concluir 
la construcción de su caseta, instalación de su 
torre autosoportada y traslado del equipo 
de la caseta de transmisión del Canal 22 a la 
estación de transmisión del Congreso.28

26. Canal del Congreso, Permitirá en una primera fase la 
instalación y operación de la estación del Canal del Congreso.
XHHCU-TDT Canal 45 en el Valle de México, comunicado 
publicado a través del sitio web oficial del canal y disponible a 
través del enlace http://www.canaldelcongreso.gob.mx/nueva_
imagen/show_noticias.php?id=1810. 
27. Milenio, Señal legislativa podrá difundirse por Canal 45 de 
TV abierta por Angélica Mercado, Sección Política, 18 de enero 
de 2012. Artículo disponible en el sitio oficial del periódico a 
través del enlace http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/
e0281b6cdbaead499a9f4163e18d78c8 
28. Canal del Congreso, Permitirá en una primera fase la 
instalación y operación de la estación del Canal del Congreso.
XHHCU-TDT Canal 45 en el Valle de México, comunicado 
publicado a través del sitio web oficial del canal y disponible a 
través del enlace http://www.canaldelcongreso.gob.mx/nueva_
imagen/show_noticias.php?id=1810. 
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Como podemos apreciar, la dirección 
adoptada por el Canal desde el inicio de sus 
actividades ha permitido ampliar poco a poco 
el alcance de sus transmisiones. Con el paso de 
los años, se han dando pasos certeros para llegar 
a un mayor porcentaje de la población. Como 
muestra de este crecimiento en la difusión del 
Canal, basta considerar que a tan sólo un año 
de haber iniciado sus transmisiones, el Canal 
contaba ya con cuatro millones ciento un mil 
doscientos cuarenta y tres de suscriptores, lo 
que representa una audiencia potencial de 
diecisiete millones setecientos tres mil cinco 
televidentes.29 Del mismo modo, tan sólo en 
el primer trimestre del 2010, la Transmisión 
Online del Canal desde su página web oficial 
recibió cincuenta y cinco mil novecientas 
dieciséis entradas.30 Como podemos constatar, 

29. Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, Audiencia Potencial 
del Canal del Congreso, junio de 2006. Documento disponible en 
el sitio web de la Cámara de Senadores a través del enlace http://
www.senado.gob.mx/comisiones/LX/canaldelcongreso/content/
audiencia/23.pdf 
30. Comisión Bicameral del Canal de Televisión del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos, Informe trimestral  
de Actividades Enero – Marzo 2010, Servicios: Portal de Internet,  
Pág. 33.  Sin embargo, el camino por la consolidación del 
compromiso legislativo en su obligación de informar a la población 
acerca de sus actividades apenas ha dado sus primeros pasos. 
Hace falta encontrar nuevos horizontes para que el Canal siga 
optimizándose a través de medidas incluyentes que respondan 
a las necesidades de nuestra sociedad. Quedan aún pendientes 
algunas metas difíciles pero no inalcanzables, incluyendo la 
posibilidad de realizar las transmisiones a través del sistema de 
televisión abierta que abarque las treinta y dos entidades de la 
Federación. Este es un anhelo compartido por muchos, pero que 
implica asumir una serie de costos económicos, tecnológicos y 
de personal sumamente altos. Sin embargo, estas dificultades no 
pueden ser un obstáculo. Indudablemente, la tendencia del Canal 
en los últimos años apunta a esta posibilidad como meta a largo 

el Canal ha representado una indudable 
conquista en una sociedad ansiosa por la 
participación democrática como la nuestra. 

IV. Próximos pasos hacia el futuro: 
propuestas y nuevos objetivos claves 
para el canal en esta nueva etapa. 
Una vez analizado de forma somera el contexto 
democrático en el cual surge el Canal, así como 
los importantes avances realizados desde su 
creación, es necesaria la reflexión sobre las 
próximas metas que deben ser asumidas a 
corto, mediano y largo plazo. Como ha sido 
señalado supra, si bien es digno de celebración 
el incremento en la audiencia del Canal, la 
transmisión por televisión abierta debe ser 
una meta constante para que sea satisfecha tan 
pronto como las circunstancias lo permitan. Sin 
embargo, durante la espera de esta conquista, 
debemos hacer énfasis en las asignaturas 
pendientes para hacer de la programación cada 
vez más plural e incluyente, a fin de que toda 
la población posea las mismas facilidades para 
recibir la información de manera transparente 
y en un lenguaje accesible de acuerdo a sus 
condiciones particulares. 

No debe escaparse la oportunidad para 
reconocer los loables esfuerzos del Canal para 
ofrecer una transmisión incluyente para todas 

plazo. En ese sentido, tanto el permiso adquirido por la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones como el Convenio firmado con 
Televisión Metropolitana S.A. de C.V. representan bases sólidas 
para que ésta sea una realidad en un futuro previsible.
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y todos los mexicanos. Como ejemplo de 
esta determinación por la inclusión social se 
encuentran los Resúmenes en lengua de señas 
mexicana, el programa Visión universitaria y 
la serie de dibujos animados Anímate con tu 
Congreso, por mencionar algunos. A través de 
su programación, puede constatarse que las 
transmisiones no se han restringido a la valiosa 
e indispensable transmisión en vivo de las 
actividades legislativas, sino que se ha buscado 
optimizar su contenido para involucrar a la 
población, así como concientizarla sobre la 
importancia de conocer las actividades del 
Congreso, sus facultades y las propuestas de 
ley que actualmente se encuentran en debate. 

Asimismo, el Canal ejerce un papel 
esencial para la inclusión en la vida democrática 
de las y los mexicanos residentes en otros 
países. Aprovechando el uso de las nuevas 
tecnologías, el Congreso no se limita a la difusión 
televisiva de sus actividades a nivel nacional, 
sino que también cuenta con transmisiones 
continuas vía internet de su programación. Así, 
el Poder Legislativo facilita a los mexicanos 
en el extranjero el acceso directo al ejercicio 
parlamentario, permitiéndoles recibir la 
información necesaria para formar parte del 
debate público más allá de nuestras fronteras.31

Me parece evidente la voluntad de 
transparencia y cercanía adoptada por la 

31. Unión Interparlamentaria; “El Parlamento y la democracia en 
el Siglo Veintiuno: una guía de buenas prácticas”. SRO-Kunding, 
Suiza, 2006, pág. 56. 

Dirección del Canal. El siguiente paso debe ser, 
entonces, la inclusión de los pueblos indígenas 
de acuerdo a los estándares mínimos que 
deben regir en un modelo pluricultural de 
Estado como el nuestro,32 lo cual representa 
un asunto aún pendiente en la programación. 

Efectivamente, vivimos en el undécimo país 
más poblado del mundo33 y el decimocuarto 
país con más territorio,34 lo que nos obliga 
a reconocer la vasta diversidad de nuestra 
población y las circunstancias regionales que 
ameritan ser tomadas en cuenta para la 
difusión de las actividades del Canal. A estas 
características demográficas y geográficas 
se añade la diversidad etnolingüística de los 
habitantes. 

Bajo esta óptica, resulta imposible 
abordar el papel del Canal como instrumento 
democrático sin realizar una breve reflexión 
acerca de las medidas de inclusión que podría 
adoptar en relación a los pueblos indígenas, 
los cuales también forman parte del ejercicio 
democrático y, por ende, son también 
propietarios de toda información de interés 
público. 

32. Congreso de la Unión, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículo 2. Última Reforma publicada en 
Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2012. 
33. A saber, 112,336,538 habitantes de acuerdo con datos 
oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
disponibles en su sitio web oficial a través del enlace: http://www.
inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx 
34. A saber, 1,964,375 km2 de acuerdo con datos oficiales del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), disponibles 
en su sitio web oficial a través del enlace: http://cuentame.inegi.
org.mx/territorio/extension/default.aspx?tema=T
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En este sentido, el Canal - en concordancia 
con su compromiso por mostrar los 
contenidos siempre de forma comprensible 
al público general, aclarando y habituando al 
ciudadano al lenguaje legislativo;35 de permitir 
a los grupos vulnerables, en particular a los 
indígenas, participar de la actividad legislativa 
desde sus experiencias, cosmovisión y 
organización;36 y de producir programas que 
colaboren en la recuperación y actualización 
de la memoria e identidad nacionales, 
para fomentar la reflexión sobre un futuro 
sostenible donde impere  el interés común37 - 
debe incluir políticas de difusión adecuadas a 
las necesidades etnolingüísticas de la sociedad 
civil. 

México cuenta actualmente con 
más de doce millones de indígenas38 que 
pertenecen a alguno de los más de cincuenta 
pueblos originarios de nuestro país.39 Como 

35. Congreso de la Unión, “Política de comunicación del Canal 
del Congreso”, IV. Políticas, 1. Políticas de Contenido, Contenidos, 
fracción 1.1.c, página 9
36. Congreso de la Unión, “Política de comunicación del Canal 
del Congreso”, IV. Políticas, 1. Políticas de Contenido, Contenidos, 
fracción 1.2.b, página 9. 
37. Congreso de la Unión, “Política de comunicación del Canal 
del Congreso”, IV. Políticas, 1. Políticas de Contenido, Contenidos, 
fracción 1.2.d, página 9.
38. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 
antes Instituto Nacional Indigenista. “Colección Pueblos Indígenas 
de México”, México, 1994; Conaculta y otros, La diversidad 
cultural de México, mapa, 1998. 
39. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas. “Los pueblos indígenas de México”, 31 de agosto de 
2010. Texto publicado en su sitio oficial a través del enlace: http://
www.cdi.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article
&id=1387&Itemid=24 

ciudadanos que son, tienen el derecho de 
participar en la dirección de los asuntos 
públicos por medio de representantes en el 
Congreso. Para estos propósitos, es necesario 
que los integrantes de cualquier pueblo 
originario del país conozcan el ejercicio de las 
funciones parlamentarias que desempeñan 
los representantes que han elegido. Así, el 
Estado tiene la obligación de garantizar el 
goce de los derechos políticos conforme al 
principio de igualdad y no discriminación. 

Dicha obligación de garantizar no se 
cumple con la sola expedición de leyes que 
reconozcan formalmente dichos derechos, 
sino requiere que el Estado adopte las medidas 
necesarias para garantizar su pleno ejercicio, 
considerando la situación de vulnerabilidad 
en que se encuentran los integrantes de 
ciertos sectores o grupos sociales,40 como es 
el caso de los pueblos indígenas. 

En este sentido, este trabajo propone 
el fortalecimiento de las relaciones públicas 
del Canal con canales locales de televisión 
abierta mediante convenios de colaboración 
estratégicos. A diferencia de los ya realizados 
por el Canal en experiencias pasadas, estos 
acuerdos interinstitucionales incluirían, entre 
muchos otros beneficios bilaterales que 
pudieran adherirse, la producción de un 

40. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Yatama 
Vs. Nicaragua. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párr. 
198 y 201. 
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programa traducido a las principales lenguas 
indígenas, el cual presente un resumen 
actualizado de la actividad legislativa más 
relevante. El mismo sería transmitido en al 
menos un canal local de televisión abierta 
de cada una de las treinta y dos entidades 
federativas y en la lengua indígena más hablada 
de cada estado. 

Adicionalmente, se propone que esta 
producción sintética de los acuerdos adoptados 
en el ejercicio legislativo sea transmitida en sus 
versiones traducidas al náhuatl, maya, mixteco 
y zapoteco - las lenguas originarias más 
habladas en el país - de manera directa por 
el Canal en diferentes días de la semana. Esta 
producción dirigida a los pueblos indígenas 
deberá incluir un lenguaje entendible para el 
público general,41 adecuando la explicación de 
tecnicismos a su cosmovisión. 

La adaptación de un proyecto concreto 
dirigido a la población indígena representaría 
un reconocimiento por parte del Canal a la 
forma de vida diferente de nuestros pueblos 
originarios, es decir, como sistemas de 
comprensión del mundo diferentes de los de la 
cultura occidental, que comprende la estrecha 
relación que mantienen con la tierra; así como 
su proyecto de vida, en su dimensión individual 

41. Congreso de la Unión, “Política de comunicación del Canal 
del Congreso”, IV. Políticas, 1. Políticas de Contenido, Contenidos, 
fracción 1.1.c, página 9.  

y colectiva,42 todo ello en relación con su 
participación en el ejercicio democrático. 
Adoptar este objetivo sería sumarse a países 
como Perú, en cuyas transmisiones legislativas 
se incluye información en quechua como un 
reconocimiento al derecho de su población 
indígena a recibir información parlamentaria.

Hace falta también generar una cultura 
legislativa entre la población. Es necesario que el 
Canal sume esfuerzos con distintos actores de 
la vida política del país, incluyendo organismos 
no gubernamentales e instituciones educativas 
en todos los niveles, por mencionar algunos. El 
Canal es hoy día una herramienta sumamente 
valiosa y cuya existencia enriquece el flujo de 
información parlamentaria y, con ella, el debate 
público. 

Hace falta fomentar una cultura 
democrática por medio de la cual nuestra 
ciudadanía asuma como su derecho y su deber 
dar seguimiento a las actividades del Congreso. 
En este aspecto, se propone considerar a las 
instituciones educativas en todos los niveles, 
tanto públicas como privadas, como la piedra 
angular para este propósito. 

La heurística puede aportarnos una 
nueva visión para el fortalecimiento del Canal. 
La creación de jornadas educativas sobre la 
actividad del Congreso podría ser una gran  

42. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C 
No. 125, párr. 163. 
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aportación para alimentar el interés por 
sus transmisiones televisivas en los distintos 
niveles educativos. La vida parlamentaria 
debe apoyarse siempre del sistema educativo, 
puesto que ambos representan motores 
fundamentales en la vida democrática y la libre 
difusión de ideas. 

 
Conclusiones 

Uno de los principales retos de todo 
Poder Legislativo en cualquier sociedad 
es procurar una cultura de participación 
democrática y corresponsabilidad ciudadana 
en el quehacer de sus representantes.43 Como 
podrá advertir el lector, este análisis ha hecho 
especial énfasis en la estrecha relación que 
posee el papel que ejerce en nuestra sociedad 
el Canal con el ejercicio democrático, toda vez 
que la libre circulación de información, ideas y 
opiniones - objeto protegido por la libertad 
de expresión - genera efectos valiosos para la 
democracia.44 

La pluralidad y la inclusión forman parte 
de los valores más elementales que deben ser 
atendidos en la administración y optimización 
del Canal. Es decir, la programación y la 
administración misma del Canal, así como todo 
43. ÁLVAREZ BRUNELIÈRE, Silvia y NAVARRETE MONTES de 
OCA, Ma. del Rocío; “Democracia; innovación, ciencia y tecnología: 
el papel del Poder Legislativo”. Revista de Administración Pública, 
Número 108, Sección de Artículos, 2003. 
44. RIVERA RUGELES, Juan Camilo; “Las sanciones penales frente 
a expresiones sobre temas de relevancia pública: ¿limitación 
o violación a la libertad de expresión?” American University 
International Law Review, Volumen 26, Número 1, pág. 9. 

el contenido transmitido por él, les pertenecen 
de forma primigenia a las y los mexicanos. El 
éxito de su gestión depende, entonces, de que 
sea concebido como un medio del Estado para 
garantizar el derecho humano a la libertad 
de expresión en su dimensión colectiva. El 
Canal es una garantía de derechos y debe ser 
planificado y proyectado a futuro como tal, 
aspecto que lo diferencia de la administración 
de cualquier otro canal de televisión.

Quedan aún muchos retos por enfrentar. 
Deben continuar los esfuerzos por despertar 
el interés de la población en conocer cada 
día más las actividades del Congreso, ejercicio 
fundamental para entender la realidad 
sociopolítica del país y, de esta forma, generar 
una reflexión consciente a la hora de elegir 
a nuestras autoridades. El contexto actual 
nos presenta innumerables posibilidades para 
lograrlo. El uso de las redes sociales, así como 
el internet en general, ha generado espacios de 
discusión que fomentan el involucramiento por 
los asuntos de interés público. En este sentido, 
nuestra sociedad, inmersa en los cambios que 
representa la era de la información sin fronteras, 
se encuentra ávida por documentarse y 
ejercer la democracia de manera proactiva. El 
Canal debe prestar atención a los pasos de 
nuestra era y convertirse cada día más en un 
actor determinante para el debate público. 
Tiene que figurar como una de las fuentes de 
información más recurridas por el pueblo como 
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consecuencia de que éste lo reconozca como 
un medio cercano, accesible y que conforma 
una de las manifestaciones más claras de las 

garantías de sus derechos. El pueblo mexicano 
lo exige y ha depositado su confianza en el 
Poder Legislativo para que esto sea así. 
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El presente ensayo plantea un análisis de la democracia en la modernidad. 
Se parte de la noción de que la opinión pública es un elemento esencial 
en la configuración de un Estado democrático, pues incide en la actividad 
del poder público. Se hace énfasis en la influencia que tienen los medios 
de comunicación en la transmisión y la creación de opinión pública para 
resaltar la necesidad de que ésta se genere de manera libre y respetando el 
principio del pluralismo. Partiendo de estos elementos, se hace un análisis 
sobre la situación fáctica que impera en la industria televisiva de México, 
a fin de establecer cuál será el papel que permitirá al Canal del Congreso, 
coadyuvar en el desarrollo democrático de nuestro país. De esta forma, 
se hace mención específica de los beneficios que traería consigo, un 
acercamiento dirigido a los jóvenes mexicanos para inculcar en ellos el 
principio del pluralismo. Finalmente se proponen opciones para llevar a 
cabo lo anterior. 

 “La democracia es el destino de la humanidad; la libertad su 

brazo indestructible.”

Benito Pablo Juárez García. 
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Introducción.- Forjando la democracia. 
A lo largo del tiempo, los pueblos han 
atravesado por diversas etapas históricas y aún 
hoy se encuentran en constante desarrollo. El 
conocimiento sobre los hechos del pasado 
nos habla del eterno anhelo humano hacia la 
justicia, al tiempo que deja entrever los yerros 
y aciertos de los hombres en sus intentos por 
constituir un orden social justo. 

Los grandes pensadores de cada época 
nos narran las formas en que cada civilización 
interpretaba y manejaba aquello que Platón 
conceptualizó como la “res publica”. El hombre 
del presente debe conocer cada paso certero 
y cada tropiezo para seguir construyendo la 
gran obra que es la humanidad. 

Sin embargo, basten tan sólo estos 
párrafos para introducir al presente ensayo, 
pues no se trata de hablar aquí acerca de la 
historia de las civilizaciones y sus formas de 
gobierno. En aras de respetar la brevedad del 
presente trabajo, omitiremos deliberadamente 
los esbozos históricos sobre teoría política, 
pues ello nos desviaría el tópico central. 1

Por el contrario, el propósito de este 
ensayo es contribuir a la perenne evolución 
de la teoría de la democracia, a través del 
análisis de uno de los fenómenos distintivos 
de nuestros tiempos: la simbiosis que existe 

1. Para profundizar respecto a los antecedentes históricos de los 
sistemas de gobierno y Estado, remítase a la obra “Teoría de las 
Formas de Gobierno en la Historia del Pensamiento Político”. 
Norberto Bobbio, Fondo de Cultura Económica, México D.F. 
2008. 

entre la democracia, su vigencia y los medios 
de comunicación, específicamente la televisión. 

Es innegable que los medios de 
comunicación juegan un papel preponderante 
en la conformación del gobierno y la actuación 
de los funcionarios públicos, pues no sólo 
comunican a la opinión pública, sino que la 
crean. Ya desde hace tiempo que se había 
percibido esta influencia de los medios sobre 
la democracia, incluso desde antes de que 
existieran como los medios masivos que son 
hoy. 

Tan evidente es este hecho, que desde 
finales del siglo XVIII Edmund Burke advirtió 
al parlamento británico que con el tiempo, 
el periodismo sería tan importante como el 
trabajo parlamentario. Bastaría poco más de 
medio siglo para que en la misma Gran Bretaña, 
se publicara un ensayo en una edición de la 
revista Edinburghs’ Review, que anunciaba lo 
siguiente: “The gallery in which the reporters 
seat has become a forth estate of the realm”2. 
(Macaulay, 2006). 

Así pues, con el transcurrir de los años, 
tan sólo se puede esperar que la influencia 
de los medios sobre la democracia se haya 
incrementado, en la misma medida en que la 
tecnología ha avanzado gracias a los nuevos 
descubrimientos que la ciencia ha traído 
consigo. 

2. La galería donde se sientan los reporteros se ha convertido 
en el cuarto poder del Reino.
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La manera en que este ensayo pretende 
lograr su objetivo, es funcionando como cimiento 
de posteriores análisis en torno a la manera 
en que los medios de comunicación inciden 
en los principios básicos de la democracia: 
la igualdad y la libertad. Sin embargo, dada la 
limitada extensión del trabajo, no es posibe 
hacer referencia extensa respecto a cada 
una de las maneras en que dichos principios 
deben entenderse. En consecuencia, se optó 
por conceptualizar a la libertad y la igualdad 
dentro de una de las nociones que mejor 
reúnen a ambos: el pluralismo y su existencia 
en los medios de comunicación. 

De esta manera, la estructura que 
este ensayo pretende construir comenzará 
por establecer los argumentos torales de 
su hipótesis, describiendo algunos aspectos 
importantes de la democracia; posteriormente 
se hará alusión al principio del pluralismo 
para proceder a interpretarlo en relación 
al trabajo de los medios de comunicación, 
específicamente la televisión; después se 
realizará una breve reseña del trabajo del Canal 
del Congreso, para analizar su actuación a la 
luz de los argumentos previamente expuestos; 
finalmente se concluirá por establecer la 
medida en que el Canal del Congreso se 
ha ajustado a los principios democráticos, y 
se hará énfasis sobre la importancia de que 
aumente su influencia hacia los jóvenes, como 

un sector de la población preponderante en la 
evolución de la democracia mexicana. 

Capítulo I.- El gobierno del pueblo, la 
opinión pública y el siglo XXI. 

La premisa principal de este ensayo, 
parte de uno de los elementos constitutivos 
en una verdadera democracia, esto es, que el 
verdadero gobierno del pueblo encuentra su 
ejercicio efectivo mediante la expresión libre 
de las ideas y opiniones de cada ciudadano. 

En este punto deseamos resaltar el 
concepto de opinión, y para hacerlo, nos 
referiremos a la clara conceptualización de 
Parménides al distinguir la vía de la verdad 
“episteme”, y la vía de la opinión “doxa”, 
como las dos formas en que razona le mente 
humana. Es decir, que los hombres como 
seres racionales, son capaces de emitir juicios 
racionales de verdad con fundamento en 
deducciones lógico científicas a través de 
la episteme, sin embargo, mayormente los 
hombres viven cotidianamente realizando 
juicios de opinión en base a intuiciones 
subjetivo-valorativas en claro uso de la doxa. 
(Villanueva Barreto, 2006,). 

Es importante hacer énfasis en lo anterior, 
pues al trasladar el concepto filosófico de 
“opinión” desde su concepción individual, a su 
interpretación como “opinión pública” (misma 
que existe como elemento preponderante 
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en el ejercicio democrático), se deben sumar 
los efectos que tienen las opiniones conjuntas 
de cada uno de los individuos e integrarlo en 
una masa difusa que se constituirá como la 
“opinión pública”. 

Asentado lo anterior, podemos proceder 
a establecer que la opinión pública es un 
aspecto importantísimo de la democracia, 
se ha afirmado que el hombre político, para 
legitimar su actuar en el sistema de gobierno 
democrático, genera un discurso que 
fundamentalmente debe decir que “la opinión 
pública está de nuestra parte”; de la misma 
forma, en que otros sistemas de gobierno, han 
llevado a los actores políticos a expresar que 
“Dios está de nuestra parte”. (Bourdieu, 1973) 

Lo anterior es así, pues a través de la 
opinión pública un pueblo se expresa de forma 
constante frente a sus dirigentes en torno a 
asuntos específicos, e incluso, es ella quien 
califica el buen o mal ejercicio del poder público 
y define el rumbo de las políticas públicas a 
ejecutar. En pocas palabras, la opinión pública 
es la voz que el gobernante ha de escuchar 
para conocer la voluntad del pueblo. 

De esta forma, si la opinión pública 
es una herramienta básica de un gobierno 
democrático, es inevitable llegar a la conclusión 
que la mayor parte del tiempo, el poder en la 
democracia es ejercido con base en criterios 
de opinión sustentados sobre ejercicios 

racionales del tipo intuitivo y muy pocas veces 
lo hace con fundamento en criterios científicos 
de verdad. 

Así pues, ejemplificando este punto, 
podemos válidamente considerar que si la 
opinión pública se concentra durante un lapso 
de tiempo en torno a un tema específico, 
dígase la seguridad, la educación, la vialidad o 
los servicios de salud; el gobernante preferirá 
generar políticas públicas que atiendan ese 
reclamo, incluso sí objetivamente, fuera más 
imperante la resolución de un problema 
respecto del cual no se ha generado opinión 
pública, como pudiera ser la sobreexplotación 
de recursos hidráulicos, la contaminación 
atmosférica o la renovación de infraestructura. 

 Sin embargo, será la libre expresión 
de las opiniones individuales la que llevará 
a la conformación de una opinión pública 
congruente con la realidad que vive la 
población, pues cada sector es sensible a sus 
necesidades y naturalmente buscará hacerlas 
escuchar mediante la opinión; de ahí que, en 
la medida en que se limite la libertad de algún 
grupo poblacional, se afectará la conformación 
de la opinión pública, y por ende virará el 
rumbo del Estado. 

Para afirmar la anterior argumentación, 
es conveniente esclarecer que una premisa 
básica para construir el presente ensayo, es que 
el consenso general del conjunto de hombres 
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libres e independientes que componen el 
Estado, únicamente existió en el momento 
mismo de la concepción del ente estatal. 
Por consiguiente, debemos considerar que 
la unanimidad o la carencia de opiniones en 
torno a cualquier respecto, es un mal síntoma 
de la democracia, pues ello sólo podría ser 
consecuencia de la manipulación de unos 
pocos en la conformación de lo que hemos 
definido como la opinión pública, y de más 
está decir que todo tipo de manipulación es 
una limitante al ejercicio de la libertad, por lo 
que además se constituye como una amenaza 
a un sistema democrático.3 

En este punto debemos destacar el 
intrínseco problema de la democracia: la 
corrupción. Ya desde los albores de dicho 
sistema de gobierno se advertía que la 
democracia por naturaleza corre el riesgo de 
corromperse, pues en su seno no se generan 
enemistades que afecten el Estado, pero sí 
forma sólidas amistades entre los malvados 
que deciden actuar contra el bien común. 
(Herodoto, 1976). 

No es descabellado que hagamos 
referencia a la corrupción, pues consideramos 
que la misma se encuentra en el fondo de 
todo problema de un sistema democrático. En 
lo que respecta al tema del presente ensayo, 

3. Martínez G., Jesús Ignacio. Director del Departamento de 
Derecho Público de la Universidad de Cantabria, Santander, 
España. “Seminario Instituciones y Opinión Pública”. 09 de 
Noviembre, 2011. 

consideramos que lo corrupto emana de la 
manipulación que unos pocos tienen sobre 
las herramientas modernas que sirven para 
generar la opinión pública, es decir, sobre los 
medios de comunicación. 

Ya hemos visto que la democracia 
implica una interrelación entre gobernantes y 
gobernados, también hemos hablado sobre 
la sustancia que se comparte en éste vínculo, 
esto es, la opinión pública. Ahora debemos 
hacer referencia al intermediario necesario, 
que debe actuar como conducto entre el 
pueblo y sus dirigentes. Ese es el papel que 
juegan los medios de comunicación. 

Ahora bien, aún si en un modelo 
utópico de la democracia, el conducto sería 
imparcial y objetivo, para que la opinión 
pública fluyera limpiamente desde el pueblo 
hasta los gobernantes, la verdad es que los 
medios de comunicación actúan no sólo 
como conducto de la opinión pública, sino 
como auténticos creadores y moldeadores 
de la misma. (Uriarte, 2002).

A nuestro parecer, lo anterior no 
representa un conflicto en esencia, pues 
las capacidades adquiridas por los medios 
pueden servir para generar opinión pública 
en aquellos temas donde todavía no existe 
un criterio claro, o bien, para informar a 
la población sobre las múltiples posturas 
existentes en la sociedad. Sin embargo, se 
genera un problema cuando la corrupción 
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provoca a los gobernantes, o bien, a los 
propios medios de comunicación, a modificar 
la opinión pública que fluye a través de ellos 
para crear una tendencia artificial hacia alguna 
postura en específico, que por supuesto, 
arrojará beneficios a quienes la manipulan. 

Este tipo de control se realiza en obvio 
detrimento, o incluso inhibición, de la libertad 
de opinión de ciertos sectores de la población 
que son ignorados o relegados en aras de 
generar la tendencia deseada. Así pues, la 
parcialidad y la manipulación son vicios que 
existen en los medios de comunicación e 
inciden directamente en la vida democrática al 
retraer uno de los principios esenciales de la 
misma: el pluralismo. 

Capítulo 2. Camino de una sociedad 
plural al pluralismo democrático. 
Dentro de una democracia consolidada es 
indispensable el pluralismo, entendido éste 
como la tolerancia que se consolida al negar 
el dogmatismo, el fideísmo y el fanatismo 
(Sartori, 2008). El pluralismo es necesario 
en virtud de la permanente coexistencia de 
diferentes puntos de vista sobre la realidad. 
Asimismo, se vuelve imprescindible adoptarlo 
al tener en claro que el mundo habitado por 
la especie humana es un mundo multicultural 
(Villoro, 2009). 

Una sociedad comienza a volverse 
pluralista en la medida en que deja ser en su 

seno diferentes modos y formas de encarar el 
desafío de vivir (Cullen, 2003). Por consiguiente, 
una sociedad pluralista permite a sus individuos 
el derecho a formarse sus propias opiniones 
y dirigir su proyecto de vida en base a ellas. 
Esto siempre y cuando se respete la libertad 
de los demás. De esta forma se construirá 
una opinión pública sobre las necesidades 
tangibles y reales. 

El que exista una preocupación por el 
pluralismo no es paranoia. Tal preocupación se 
justifica a fin de evitar que las oportunidades 
(recursos, capacidades o funciones que 
existen para encarar el “desafío de vivir”) se 
distribuyan de manera injusta (Cullen, 2003). 
Al aceptar que en una sociedad existe el 
pluralismo, se reafirma el respeto a las ideas, 
creencias o prácticas de aquellos que no 
compaginan con las nuestras. 

La democracia de las sociedades 
modernas es un mundo multicolor (Sartori, 
2008), por ello no es permisible que algunos 
de los individuos que la conforman excluyan 
a otros. En México, lugar rico en diversidad de 
criterios y sentires, existe la necesidad de que 
las minorías no se vean apartadas de la vida 
política. Por el contrario, se necesita entender 
que la diversidad de opiniones enriquece 
y dinamiza al país. Se debe entender a los 
grupos con opiniones minoritarias, como un 
bien para la democracia y no como un mal. En 
pocas palabras, el pluralismo obliga a valorar 
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a todos sin importar las distintas prácticas, 
creencias u opiniones. 

En este punto recae la importancia del 
tema elegido en el presente ensayo, pues, 
como se dijo en los párrafos introductorios, 
advertimos que en el pluralismo se reúnen 
los principios democráticos de la igualdad, la 
libertad, e incluso nos arriesgamos a afirmar 
que el pluralismo conlleva implícitamente la 
fraternidad, y ¿No es esto lo que una democracia 
exige a los ciudadanos para un sano convivir? 

Para reafirmar lo anterior, resulta 
oportuno plantear el cuestionamiento que 
alguna vez se realizó Jacques Gonnet. ¿Por 
qué no gritar a los cuatro vientos que el 
honor de una democracia es, precisamente, el 
permitir la expresión de un pluralismo y que 
este pluralismo es lo que vuelve auténtica a la 
democracia? (Gonnet, 2003). Y si aceptamos 
la gran importancia del pluralismo, ¿Por qué 
no decir que en México somos capaces de 
escuchar diferentes opiniones, aún si a menudo 
disentimos de ellas? ¿Por qué no hacer lo posible 
para ser libres de expresar nuestro agrado o 
desagrado, siempre respetando y dispuestos 
a dialogar? Sin embargo, son los medios de 
comunicación los que desempeñarán un papel 
principal para que nuestro país pueda expresar 
gustoso que en su seno se gesta un pluralismo 
democrático. 

2.1 El pluralismo y su importancia en 
los medios de comunicación. 

Una vez analizado el concepto del 
pluralismo, en aras de alcanzar el objetivo 
del presente trabajo, es necesario trasladar 
dicho principio democrático a los medios de 
comunicación, pues una democracia debe 
pretender que estos incluyan y promuevan 
el respeto a las diferencias que existen en la 
realidad. La intención al adoptar el pluralismo 
como principio rector de la acción de los 
medios, debe estar encaminada a fomentar 
la convivencia pacífica de ideas, creencias 
o prácticas, incluso si estas son diferentes o 
contrarias a las propias. Pero no basta con 
eso, para respetar el principio del pluralismo 
también es fundamental que se informe de las 
razones que constituyen esa diversidad, con la 
finalidad de comprenderlas.

Pero lo anterior es tan sólo una parte del 
gran reto, la importancia de que los medios 
de comunicación acojan al pluralismo va 
todavía más allá. No sólo se trata de informar 
teniendo en cuenta las diferencias existentes 
en la realidad para que éstas ya no sean 
desconocidas, sino que además se busca que 
comiencen a valorarse, precisamente porque 
son diferentes (Cullen, 2003). 

Asimismo el pluralismo en los medios de 
comunicación genera nuevas opciones, nuevas 
maneras de ver el conglomerado social. 
Permite a los ciudadanos aprender cuáles 
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son las alternativas y cómo hacer una buena 
elección entre ellas, siempre en beneficio de 
la sociedad (Cullen, 2003). Consideramos 
que todos aquellos que se ven inmersos 
en los medios y que además adoptan este 
principio, tienden a no discriminar debido 
a que se comprende que la diversidad de 
opiniones, la disensión y los contrastes no 
son necesariamente un mal (Sartori, 2008). 
Así pues, debemos establecer los requisitos 
mínimos para que un medio de comunicación 
pueda considerarse plural. En este respecto, 
podemos referir que el pluralismo, implica en 
los medios de comunicación el respeto a otros 
principios: la imparcialidad y la objetividad. 

2.2 La imparcialidad, primer rasgo 
del pluralismo en los medios de 
comunicación. 

La imparcialidad es una calidad que 
surge en los medios de comunicación, a partir 
de la inclusión de todos los puntos de vista 
mediante una forma que sea justa para todos 
los involucrados (Canal del Congreso, 2012). 
El diccionario de la Real Academia de la lengua 
Española define el concepto de imparcialidad 
como: la falta de designio anticipado o de 
prevención en favor o en contra de alguien 
o algo y que permite juzgar o proceder con 
rectitud. 

Como se adelantó, actualmente los 
medios de comunicación poseen un poder sin 

precedentes para conformar ideas y opiniones 
que trascienden a la vida pública (Steven, 2005). 
De ello deriva su obligación de transmitir 
mensajes de forma imparcial, es decir, siempre 
incluyendo de forma justa todos los puntos de 
vista, con la intención de que el receptor no 
se encuentre ante versiones de la realidad que 
rivalizan entre si (Stevenson, 1995). 

En este punto es obligado preguntarse: 
¿Cuál es la finalidad de que un medio se 
maneje con imparcialidad? La respuesta es que 
la imparcialidad es útil para que los receptores 
de dicho medio de comunicación, puedan 
generar opiniones propias. Lo anterior es de 
suma importancia, pues, la opinión pública es 
el apoyo de todo el edificio que representa la 
democracia, de ahí que un pueblo sin opiniones 
propias carezca por completo de la capacidad 
de ser democrático (Sartori, 2008). Así pues, 
no es permisible que los medios se manejen 
de forma contraria a la imparcialidad. 

 
2.3 La objetividad: el aprecio por la 
verdad. 

La objetividad requiere aprecio por la 
realidad. Asimismo, dicho principio implica el 
alejarse de lo especulativo y lo relativo, todo 
esto con la intención de que las falacias que 
perduran en lo irreal no nos envuelvan. Los 
alcances e influencia que tienen los modernos 
medios de comunicación les otorga la 
capacidad para controlar las percepciones 
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que se tienen sobre la realidad, por ello es 
menester el exigirles que se manejen con 
apego a la misma, no convertir lo real en irreal 
y viceversa (Sloterdijk, 2007).

Un medio de comunicación se vuelve 
objetivo en el instante en el cual declina 
a la información comercial y empieza a 
mostrar sensibilidad por lo fáctico de una 
manera imparcial (Derieux, 1983). Al hacer 
esto, empieza a descubrirse nuevas rutinas 
informativas para dar cuenta de la riqueza 
de formas de ver la vida, inclusive se podrían 
descubrir nuevas maneras para mostrar lo 
intolerable de ciertas diferencias. 

El que un medio de comunicación se 
maneje con objetividad permite a quienes son 
los receptores el construir nuevos senderos. 
Caminos que van más allá de la verdad como 
adecuación para llegar a la verdad práctica, es 
decir, aquello que permite escoger la mejor 
de las acciones posibles (Lecaros, 2003). Por 
ello, la importancia de que un medio sea 
objetivo, pues de esa manera las personas 
pueden generar opiniones mejor sustentadas 
y congruentes con la realidad. 

Al exponer lo anterior, nos damos 
cuenta de la relevancia de estos dos grandes 
engranajes que representan la imparcialidad y 
la objetividad, los cuales ayudan a que el motor 
del pluralismo en los medios de comunicación 
cumpla su cometido. Es decir, el respeto a dichos 
valores, es un supuesto necesario para que se 

escuchen todas las opiniones que emanan de 
un pueblo, con lo cual se contribuirá al sustento 
del sistema democrático, y lo más importante, 
facilitará la convivencia de los ciudadanos. 
 
Capítulo 3. La televisión abierta en 
México: déficit del pluralismo en los 
medios. 

Las nuevas tecnologías de la información, 
se muestran ante nuestros ojos con la 
vehemencia de un carnaval. Esto dificulta 
definir el lugar hacia donde debe dirigirse 
el pensamiento de los ciudadanos, pues por 
una parte los medios ofrecen medios de 
entretenimiento o diversión, y por otro lado 
presentan los asuntos “serios”, es decir, la 
cultura, la educación, la crítica, etc. Sabemos 
que ambos tipos de comunicación son 
necesarios, los primeros para la recreación 
y los segundos para la formación de los 
individuos. Sin embargo, consideramos que la 
diversión debiera permanecer como función 
subsecuente a la comunicación de los asuntos 
“serios”, al menos cuando se hace referencia 
a la influencia que tienen los medios de 
comunicación en la democracia. 

Ahora bien, los hechos demuestran que 
la prioridad de los medios de comunicación no 
es hacia la comunicación formativa, sino que 
favorecen los contenidos de entretenimiento. 
De esta manera se dificulta que los ciudadanos 
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puedan crearse opiniones sobre los asuntos 
públicos de la sociedad, más allá de aquellos 
temas que son meticulosamente seleccionados 
para su difusión. La explicación que damos al 
respecto, es que los criterios de selección de 
contenido no tienen como meta el desarrollo 
democrático, sino la mera utilidad comercial. 

En este punto exclusivamente 
realizaremos un análisis de la industria de la 
televisión en México, ello en atención al tema 
central del presente trabajo. Sin embargo, la 
puerta queda abierta para el estudio del resto 
de los medios de comunicación. 

La televisión en México es, hoy día, el medio 
de comunicación al que tienen más fácil acceso 
la mayoría de los mexicanos, es la vía principal 
por la que nos allegamos información y para 
algunas personas es, además, un instrumento 
de formación. Igualmente creemos que la 
televisión en México ha venido ocupando el 
sitio que dejan las abundantes carencias en 
materia de cultura (Trejo Delarbre, 2011). 

No es exageración el decir que, para la 
mayoría de los mexicanos, la televisión es un 
medio de comunicación fundamental. Para 
llegar a estas conjeturas es necesario remitirse 
a los datos duros. A saber: 

En México, el medio de comunicación 
con más presencia es la televisión. Al menos 
hay un televisor en el 81.5 por ciento de los 
hogares mexicanos. En contraste se tiene que 
en el 79.5 por ciento de las viviendas se cuenta 

con un aparato de radio y contrario a lo que 
pudiera suponerse, solo el 22.2 por ciento de 
los hogares mexicanos dispone de acceso al 
Internet (INEGI, 2012). De los anteriores datos 
se colige el dominio que tiene la televisión, 
sobre los diversos medios de comunicación 

El siguiente hecho a afirmar es que la 
mayoría de los mexicanos no cuentan con 
servicio de televisión de paga o internet, por 
lo que deben depositar su tiempo libre a mirar 
la programación de la televisión abierta. Se 
estima que en nuestro país el 60 por ciento de 
los hogares sólo cuenta con televisión de este 
tipo (COFETEL, 2012), es decir, 17, 626,620 
viviendas de las 28, 614, 991 contabilizadas 
hasta el 2010 (INEGI, 2012). 

Asentado lo anterior, es obligada la 
referencia al notorio predominio que tienen 
las dos grandes televisoras de México: Televisa 
y Televisión Azteca. Entre las dos controlan el 
95 por ciento de las concesiones (COFETEL, 
2012). Televisa tiene 4 cadenas nacionales, 
mientras Televisión Azteca tiene 2. 

En virtud de lo anterior, procedemos 
a analizar la situación existente en la 
programación de estas televisoras, para 
acreditar que la comunicación de los asuntos 
“serios” o formativos, es minimizada, mientras 
que los contenidos de entretenimiento 
acaparan la mayor producción y transmisión. 

Para establecer la denuncia anterior no 
se parte de una percepción subjetiva, pues tan 
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sólo basta con acercarse a la programación del 
canal con más rating del mercado televisivo 
mexicano, es decir, el Canal 2 de Televisa, para 
encontrar las enormes deficiencias del tipo 
educativo y la preponderancia de los contenidos 
de diversión (OrbiTIC, 2010). Consideramos 
que esto se debe al preponderante uso 
comercial que se le da a las concesiones. 

Antes de seguir en la exposición, debemos 
dejar claro que no pasa inadvertido que la Ley 
Federal de Radio y Televisión establece que las 
concesiones son estaciones comerciales, sin 
embargo, no se debe pasar por alto, que dicho 
ordenamiento, también encomienda a estas 
televisoras un fin social.4 

Tampoco escapa de nuestra percepción, 
que existen canales permisionados manejados 
por 30 de los 32 estados de la república, y que 
dichas herramientas deberían subsanar este 
tipo de carencias, sin embargo se debe tener en 
cuenta que este tipo de canales se transmiten 
con poca potencia, lo cual les impide abarcar 
todo el territorio en el que deberían funcionar, 

4. Ley Federal de Radio y Televisión. Artículo 5o.- La radio y la 
televisión, tienen la función social de contribuir al fortalecimiento 
de la integración nacional y el mejoramiento de las formas de 
convivencia humana. Al efecto, a través de sus transmisiones, 
procurarán: I.- Afirmar el respeto a los principios de la moral 
social, la dignidad humana y los vínculos familiares; II.- Evitar 
influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de 
la niñez y la juventud; III.- Contribuir a elevar el nivel cultural 
del pueblo y a conservar las características nacionales, las 
costumbres del país y sus tradiciones, la propiedad del idioma y 
a exaltar los valores de la nacionalidad mexicana. IV.- Fortalecer 
las convicciones democráticas, la unidad nacional y la amistad y 
cooperación internacionales. 

mientras que las televisoras privadas tienen un 
alcance mas amplio (COFETEL, 2012).

Entonces nos encontramos ante un gran 
problema: En México la televisión abierta es 
en su mayoría comercial, y al serlo, es a la vez 
contraria a la naturaleza social y educativa que 
representa la televisión publica (Stevenson, 
1995) . En consecuencia, muy difícilmente se 
podrá fomentar una diversidad de opiniones 
que surja de la realidad de los mexicanos y 
consecuentemente, el manejo democrático 
del poder público obedecerá a una opinión 
pública malformada, incompleta o manipulada. 

Afirmamos lo anterior, pues la televisión 
comercial ofrece lo que las televisoras 
consideran que los ciudadanos quieren, 
basándose únicamente en los niveles de rating, 
olvidan que las necesidades de las personas 
no se detectan sólo por la cuota de pantalla. 
La televisión abierta realiza la elección de los 
programas a televisar, únicamente teniendo en 
cuenta la demanda comercial, no importando 
ofrecer transmisiones cada vez peores desde 
el punto de vista educativo (Popper, 2006). 
Verbigracia de lo anterior, el programa “Laura” 
que se transmite en el canal 2 de televisión 
abierta de lunes a viernes dentro de un horario 
que se considera familiar y el cual, en opinión 
de muchos, discrimina y fomenta la violencia 
(El Universal, 2012). 
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No pretendemos analizar las 
consecuencias que afectan al individuo que se 
expone de manera tan preponderante a este 
tipo de contenidos. Este trabajo únicamente 
busca hacer notar que la televisión abierta 
en México no es garantía de un contenido 
variado, pues no satisface apropiadamente las 
necesidades formativas y de entretenimiento 
de los ciudadanos en general, ya que deja la 
comunicación de los asuntos “serios” en un 
plano secundario. 

La misión que debe adoptar la televisión 
abierta en el país, para considerarse un medio 
de comunicación que actúa en base a los 
principios democráticos, es convertirse en una 
herramienta funcional que permita el acceso 
universal y asequible a un contenido variado, 
con la intención de incluir a todos los sectores 
y sus respectivas opiniones. Todo esto, claro 
está, debe partir del principio del pluralismo. 

Esta tarea se avizora titánica, pero 
estimamos que las oportunidades de cumplirla 
aumentarán a partir del 31 de diciembre 
del 2015, fecha en la cual se estima que la 
Televisión Digital Terrestre cubrirá la totalidad 
del territorio nacional (SCJN, 2012), pues 
ello permitirá que nuevos operadores se 
integren a la industria de las comunicaciones, 
expandiendo así la oferta de contenidos 
televisivos; no obstante, es evidente que ese 
sólo hecho no garantiza el pluralismo. 

Así pues, resulta imperativo lograr que 

quienes planeen transmitir sus producciones 
televisivas se comprometan a hacerlo 
con vocación de servicio público, es decir, 
procurando contribuir a elevar el nivel cultural 
de los televidentes y sobre todo dándole voz 
a aquellos que, como ya dijimos, en algún 
momento pudieron llegar a ser ignorados o 
silenciados, en aras de generar una opinión 
pública manipulada, o simplemente, de impedir 
la formación de la misma. 

Para lograr lo anterior, será necesaria la 
preexistencia de un medio televisivo que sirva 
como ejemplo de cómo una televisora puede 
lograr su objetivo del principio del pluralismo 
y contribuir a la democracia. Es de esta manera 
que el Canal del Congreso adquirirá relevancia 
en el desarrollo democrático de México. 

Capítulo 4. El Canal del Congreso: un 
ejemplo del pluralismo. 

Antes de abordar este punto, es 
importante conocer la historia del Canal del 
Congreso, esto con la intención de informar 
al lector y sobre todo, conocer con claridad el 
fin que persigue esta herramienta pública de 
información. 

En México se gestaron cambios 
importantes a partir de la década de 1980, 
los cuales fueron tendientes a mejorar la 
democracia mexicana y hacerla evolucionar 
hacia un sistema de vida donde participaran 
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de forma activa más sectores de la sociedad, 
tal y como lo consigna el artículo tercero de 
la Constitución Federal. Durante dicha década, 
la industria de las comunicaciones fue de las 
pocas que creció en Iberoamérica, inclusive, 
se considera la única en la que se realizaron 
grandes aportaciones de capital. Ejemplos es 
que en el año de 1982 nuestro país adquirió 
un satélite; las empresas televisivas empezaron 
a tener enlaces mundiales; hubo un alza en el 
número de antenas parabólicas, y; aparecieron 
canales regionales de televisión (Pedroza de la 
Llave, 2000). 

Asimismo, fue con el transcurso de los 
años cuando los medios de comunicación se 
afianzaron como un verdadero enlace entre 
los gobernados y los órganos estatales, prueba 
de esto es la creación del primer órgano 
público de información y comunicación entre 
el Poder Legislativo y la ciudadanía (el canal 
de televisión pública del Congreso) el cual fue 
resultado de la necesidad del Estado Mexicano 
para lograr una congruencia entre la realidad 
y las percepciones de los ciudadanos, para 
dar lugar al desarrollo de una sociedad más 
democrática mediante la generación de una 
opinión pública más extensa y objetiva. 

Posteriormente, el Canal del Congreso, 
se empezaría a gestar como proyecto, el 17 
de noviembre de 1997 cuando la Comisión de 
Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara 
de Diputados de la LVIII legislatura, aprobó un 

punto de acuerdo para iniciar la transmisión 
televisiva del trabajo legislativo. La primera 
transmisión experimental se realizo en el año 
de 1998, sin embargo fue hasta el año 2001 
que el Canal del Congreso inició transmisiones 
por los sistemas de televisión restringida vía 
satélite (Canal del Congreso, 2012). 

El compromiso de este canal por ampliar 
su influencia se mantuvo y se vió claramente 
reflejado durante la LVIII legislatura, cuando 
por conducto de la Comisión Bicameral5 
se logró que la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones estableciera como 
requisito a los concesionarios de sistema de 
cable, el transmitir la señal del mismo. En sus 
inicios el canal del congreso transmitía de las 
9:00 a las 22:00 horas, los 7 días de la semana; 
para noviembre del 2005 sus transmisiones 
cubrían las 24 horas diarias de programación. 

El Canal del Congreso emerge con la 
intención de reseñar y difundir la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponda a las 
responsabilidades de las Cámara del Congreso 
y de la Comisión Permanente, asimismo tiene 
la meta de contribuir a informar, analizar y 
discutir pública y ampliamente la situación de la 
realidad nacional, vinculándola con la actividad 
legislativa6. En suma, el Canal del Congreso es 
un órgano dependiente del Poder Legislativo, 

5. La cual está integrada por tres diputados y tres senadores 
electos por el pleno de cada Cámara, a propuesta de las 
respectivas Juntas de Coordinación Política. 
6. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Articulo 131. 



63Segundo Concurso de Ensayo 3er lugar Categoría A

con un firme interés público de propiciar 
el derecho a la información, la libertad de 
expresión, el fomento a la democracia, entre 
otras metas. 

Entre sus principios resaltan la 
comunicación de los intereses de la nación, 
en el marco de la pluralidad democrática y 
la tolerancia; fomentar la difusión del análisis, 
discusión y debate de los problemas para 
fortalecer la opinión pública; igualmente 
propende a contribuir al fortalecimiento 
educativo y cultural; busca fomentar la cultura 
cívica y política de la sociedad, así como los 
valores humanos y sociales garantizados por 
la constitución; de igual manera, coadyuva a la 
difusión de las ciencias, la cultura y las artes en 
sus variadas manifestaciones. 

Algo que es grato saber es que el Canal 
del Congreso, al ser televisión pública, tiene 
muy presente su función social y pone en 
claro sus objetivos, los cuales son transmitidos 
a través de sus producciones televisivas. Lo 
anterior se hace patente al analizar las Políticas 
de Contenido y Producción del Canal del 
Congreso, pues en ellas se establece que todos 
sus programas deberán reconocer y respetar 
las diferencias, la pluralidad de voces e intereses 
políticos representativos de las Cámaras y de la 
sociedad mexicana; de igual forma, preceptúa 
que se valoraran los programas que permitan 
a los grupos vulnerables a participar en la 
actividad legislativa desde sus experiencias, 

modos de vida, usos y costumbres; sin embargo, 
lo que más interesa en este ensayo, es que 
dichas políticas reglamentan que todos los 
contenidos se orientaran al diálogo tolerante, 
equitativo, respetuoso y representativo de un 
sistema democrático (Canal del Congreso, 
2012). 

El Canal del Congreso se presenta 
entonces, como un contrapeso potencial de la 
televisión comercial, es decir, no se preocupa 
por el lucro que pudiera obtener con sus 
transmisiones. De igual forma, procura que 
aquellos que ven su programación tengan 
acceso a un contenido variado que fomente 
la educación, y sobre todo el diálogo tolerante. 

Sabemos que la programación del canal 
tiene como eje principal a las transmisiones en 
vivo de las sesiones del congreso, de la cámara 
de diputados, de la cámara de senadores, del 
pleno permanente, así como de los comités y 
comisiones del senado; sin embargo, es notorio 
el esfuerzo que ha hecho por incluir a todos los 
sectores de la sociedad, es decir, se ha decidido 
por construir una programación plural. Así 
pues, resulta que el Canal del Congreso es un 
medio de comunicación que transmite el valor 
del pluralismo, fomenta el diálogo e inculca la 
tolerancia, lo que indudablemente coadyuva al 
progreso democrático que exige nuestro país 
multicultural. 

Hasta aquí hemos hablado de la misión 
general del Canal del Congreso y se han 
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expuesto las razones por las que consideramos 
que dicho canal respeta el principio 
fundamental del pluralismo, sin embargo, a fin 
de aterrizar aún más el análisis que realizamos, 
nos proponemos resolver una interrogante 
más concreta: ¿Cómo transmite el Canal del 
Congreso ese valor a la juventud mexicana? 

4.1 La juventud y el pluralismo, 
esperanza de la democracia y reto 
del Canal del Congreso. 

En este punto pretendemos analizar lo 
que el Canal del Congreso hace para transmitir 
el valor del pluralismo al sector poblacional 
específico que integran los jóvenes, es decir, las 
personas entre 18 y 29 años. Hemos elegido 
a la juventud, pues consideramos representa 
un grupo vulnerable y a la vez clave dentro 
de la sociedad mexicana. De esta forma, 
antes de responder el cuestionamiento es 
menester resaltar la importancia que tiene la 
juventud en la configuración democrática de 
nuestro país, y en el desarrollo de cualquier 
sociedad en general. 

Muchas veces se dice que los 
jóvenes son el futuro de un país, aunque, 
independientemente de que esto sea un 
punto debatible, lo cierto es que la sociedad 
trata de pulirlos conforme los valores que sus 
integrantes comparten. La consecuencia de 
ello, como dijo José Ortega y Gasset, es que 
un joven revolucionario es ejecutor de las 

viejas ideas confeccionadas por los mayores. 
Es falso que el joven no debe hacer otra 

cosa que prepararse a ser viejo, sin embargo 
se necesita de la madurez, entendida como 
los valores que se van adquiriendo en el 
transcurso de la vida (Ortega y Gasset, 2006). 
El joven lleva la consigna que reclaman los 
valores en el corazón, misma consiga que les 
ha permitido tener un papel central en la vida 
política de nuestro tiempo. 

Para percibir la importancia que tienen 
los jóvenes en la actualidad basta con recordar 
el ímpetu juvenil de la “primavera árabe” del 
2011, el cual logro instaurar democracias 
mediante movimientos populares y pacíficos 
(Ibrahim, 2011), o incluso, podemos referirnos 
al movimiento estudiantil surgido en Chile 
durante ese mismo año, el cual tuvo como 
principales dirigentes a dos jóvenes armados 
con el firme propósito de no privatizar la 
educación (La Jornada, 2011). 

En México la relevancia del joven no es 
menor. De acuerdo a cifras del último censo 
de población, en el territorio nacional habitan 
36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años, 
es decir, casi una tercera parte de la población 
(INEGI, 2011). 

Igualmente se estima que para las 
elecciones presidenciales de 2012, el 30 por 
ciento de los votantes serán personas con 
edades entre los 18 y 29 años (IFE, 2012). 
Entonces, es innegable que los jóvenes 
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adoptarán un papel muy importante para el 
futuro de la sociedad mexicana, ya que serán 
ellos quienes posiblemente decidan hacia 
dónde se inclinará la balanza electoral. 

Sin embargo, el ímpetu de la juventud no 
logrará un progreso real para nuestra sociedad, 
si primeramente no gesta en sí misma el hábito 
de vivir conforme a los valores democráticos. 
Vivir en armonía con la democracia no sólo 
es cuestión de votar por un candidato, es 
cuestión de ser proactivo y de actuar con 
valores congruentes a nuestras realidad y a 
nuestras expectativas, entre éstos se incluye 
obligadamente al pluralismo. 

Si aceptamos lo anterior, podemos 
inferir que los jóvenes instruidos en el valor 
de la tolerancia, se formarán como personas 
dispuestas a participar en la resolución de los 
problemas que se susciten en la comunidad, 
a través del debate y la discusión ordenada, 
no así con anhelos de un control arbitrario 
de poder o la instauración de una jerarquía 
piramidal (Gonnet, 2003). 

Entonces la población comenzará a 
percibir el valor del pluralismo como una 
llave para resolver sus conflictos, y tomando 
en cuenta las opiniones que surjan de los 
diferentes sectores de la población, se logrará 
el tránsito de nuevas ideas, que los jóvenes de 
hoy pondrán en práctica mañana, respetando 
los derechos del otro y siempre con 
disponibilidad de mejorar el entorno social. 

Como ya lo mencionamos, consideramos 
que esa capacidad para expresar y escuchar 
diferentes opiniones, aunque a menudo no 
se esté de acuerdo con ellas, es el requisito 
principal de una sociedad democrática. 
Creemos que el joven necesita ser inculcado en 
el valor del pluralismo, merced de la situación 
que se presenta en tiempos modernos, donde 
la intolerancia hacia ciertos sectores de la 
sociedad aún persiste. Ahora bien, regresemos 
a la interrogante propuesta ¿Qué hace el 
Canal del Congreso para fomentar el valor del 
pluralismo en los jóvenes televidentes? 

Ya hemos mencionado el ejemplo del 
Canal del Congreso como un medio que 
transmite el valor del pluralismo, sin embargo 
no hemos analizado como lo hace con el sector 
joven. Dentro de las políticas de contenido 
del canal se encuentra que este valorará los 
programas orientados específicamente a niños 
y jóvenes para permitir su participación activa 
en la vida democrática del país. 

Así pues, se advierte que dentro de la 
normativa del Canal del Congreso, se reconoce 
la importancia que tienen los jóvenes dentro 
de la sociedad presente y futura. Ahora bien, 
al analizar la programación entendemos 
que ésta es apta para todo público, pero 
al ser más minuciosos nos encontramos 
con que sólo existe un par de programas 
dirigidos especialmente a los jóvenes: Visión 
Universitaria y Anímate con tu Congreso 
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(Canal del Congreso, 2012). 
A decir del primer programa, Visión 

Universitaria, representa un foro de debate 
entre un grupo de estudiantes y profesores 
de diversos campus universitarios, legisladores 
de las distintas fracciones parlamentarias y 
comisiones legislativas que son invitados de 
acuerdo a su área de especialidad. Este programa 
es un espacio planeado para opinar, preguntar, 
debatir, sugerir, evaluar y hablar con libertad 
de diversos temas que generan interés hacia 
el joven favoreciendo el ejercicio pleno como 
ciudadanos comprometidos con su entorno 
y su sociedad. (Canal del Congreso, 2012). Al 
analizar la calidad del programa resalta el interés 
del mismo por formar al joven en relación con la 
democracia, haciéndolo de una forma educativa 
y amena, cumpliendo con el valor del pluralismo 
y con los requisitos del mismo. 

Su segundo programa: Anímate con tu 
Congreso es una serie de dibujos animados 
que consiste en 30 cápsulas con un minuto 
de duración cada una, que muestran de forma 
didáctica y divertida, cómo es el funcionamiento 
del Poder Legislativo de los Estados Unidos 
Mexicanos. Esto con la intención de ampliar 
los conocimientos sobre la organización y el 
trabajo de la Cámara de Diputados y la Cámara 
de Senadores. La intención del programa es 
contribuir al desarrollo democrático, asimismo 
dentro de las mismas cápsulas informativas se 
manejan temas como la justicia, la pluralidad, 

la tolerancia, equidad, entre otros. (Canal del 
Congreso, 2012). 

Consideramos que, debido a su 
contenido, el Canal del Congreso inculca de 
forma eficaz el valor del pluralismo mediante 
estos dos programas, sin embargo no creemos 
que su alcance sea el necesario para hacer una 
difusión eficiente de dicho valor. Creemos 
que se necesitan más programas de este 
tipo, a fin de que el Canal del Congreso se 
acerque de mejor manera al público juvenil, 
con producciones que les resulten atractivas y 
sobretodo amenas. 

El Canal del Congreso podría mejorar 
su trabajo de comunicación hacia los jóvenes, 
mediante la generación de nuevas producciones 
que fomenten la tolerancia y el respeto desde 
diferentes puntos de vista. Quizá mostrar un 
programa conducido por gente joven, el cual se 
enfoque en mostrar los usos y costumbres de 
la comunidad indígena de Cheran7 o de algún 
pueblo indígena, con la intención de que estos no 
pierdan su identidad y se comunique la manera 
en que el Congreso tiene en consideración 
a dichas minorías; o tal vez una producción 
televisiva que se enfoque en la realidad que 
viven más de dos millones de jóvenes entre 
15 y 17 años que no estudian y no trabajan 
(Educacion a debate, 2011), analizando 
cómo nuestro cuerpo legislativo atiende sus 
7. Cheran es un municipio del Estado de Michoacán, habitado 
principalmente por comunidades Purépechas. Su distinción es 
que dicha localidad puede elegir su ayuntamiento sin intervención 
de partidos políticos mediante el sistema de usos y costumbres. 
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necesidades y toma en consideración su forma 
de ver la realidad. 

En fin, se sugiere la producción de más 
contenido televisivo que se enfoque en los 
jóvenes, pues en la medida en que ellos sean 
capaces de generar opiniones, se convertirán 
en los creadores de la democracia nacional y 
del futuro de México. 

Conclusión.- Enunciación del gran desafío. 
En suma, resulta que la democracia 

requiere que se ponga especial atención sobre 
el valor del pluralismo, pues la opinión pública es 
un elemento esencial del sistema democrático, 
que sólo puede generarse debidamente, a 
través de la libre e igual expresión de opiniones 
de todos los sectores de la población. 

Para actuar sobre el punto anterior, es 
necesario reconocer la relevancia que juegan 
los medios de comunicación en la formación 
de los individuos y consecuentemente, en 
la creación de la opinión pública. Asimismo, 
teniendo una visión sostenible a futuro, sobre 
cómo hacer progresar la democracia en 
México, es innegable la necesidad de educar 
a los jóvenes en los principios democráticos, 
especialmente en el pluralismo. 

Así pues, dada la trascendencia de los 
medios de comunicación en la configuración 
democrática de los Estados actuales, los 
entes gubernamentales deben procurar que 
los medios de comunicación satisfagan las 

necesidades formativas de sus ciudadanos. 
Para ello deben tener en consideración que el 
medio de comunicación masivo preponderante 
en nuestro país es la televisión abierta. Ahora 
bien, el gran obstáculo a superar es que la 
mayoría de las concesiones televisivas en 
México son comerciales, pues por su eminente 
interés lucrativo, existe en ellos un déficit de 
producciones formativas. 

De esta forma, es importante hacer uso 
de las herramientas que se tienen al alcance, 
para salvar ese óbice, principalmente se debe 
aprovechar al máximo la existencia de canales 
televisivos que tienen como objetivo principal 
el fomento de los valores democráticos; entre 
estos destaca el Canal del Congreso. 

Así, el Canal del Congreso tiene el 
compromiso de superarse a sí mismo, y seguir 
mejorando la calidad de su programación. 
Debe aceptar el reto de ser un medio de 
comunicación ejemplar. Para ello debe ampliar 
su número de espectadores; convencer 
a los televidentes de que dicho canal es 
un medio formativo ameno, que puede 
satisfacer las necesidades de entretenimiento 
de la población, sin olvidar su función social: 
contribuir al fortalecimiento educativo y 
cultural de los televidentes. A finales del año 
2012, el Canal del Congreso tendrá una gran 
oportunidad para comenzar a enfrentar este 
reto. La conversión tecnológica para operar 
en el canal 45 de señal abierta de televisión 
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digital, el cual tiene cobertura en el DF y zonas 
conurbadas (Milenio, 2012), representará un 
gran paso para la mayor difusión del Canal del 
Congreso. Entonces, el Canal deberá comenzar 
a experimentar con nuevos contenidos, deberá 
atreverse a innovar en sus programas, para 
alcanzar su objetivo primordial y reforzar la 
democracia mexicana. La esperanza a futuro, es 
que el Canal del Congreso transmita su señal en 
todo el país de manera gratuita y así se ponga 
al alcance de todos los mexicanos un canal de 

televisión comprometido con la democracia. 
Sin duda ello repercutirá positivamente en 
los individuos, en la generación de la opinión 
pública y consecuentemente en la manera de 
ejercer el poder público. 

Concluimos este ensayo con una frase 
expresada por D. Jesús Ignacio Martínez 
García, “es de suma importancia que los 
funcionarios sean capaces de generar pueblo, 
para hacer surgir una opinión pública estable 
que autentifique la democracia”8

8. Martínez G., Jesús Ignacio. Director del Departamento de 
Derecho Público de la Universidad de Cantabria, Santander, 
España. “Seminario Instituciones y Opinión Pública”. 09 de 
Noviembre, 2011. 
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social en el desempeño legislativo y la 
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RESUMEN: En nuestra democracia representativa vivimos adversas 
condiciones en cuanto a la crisis de la representación política, el 
resquebrajamiento de la cultura cívica, la precariedad de la participación 
y la baja calidad del desarrollo democrático. En este crudo presente 
hay procesos históricos y socio políticos que merman la consolidación 
democrática: la despolitización de la esfera pública y de la participación 
ciudadana; las memorias de la simulación institucional en los procesos 
electorales; la cosmética de la rendición de cuentas y la degradación del 
ciudadano a su mero estatus de consumidor de mercadería electoral. 
 Aunado a este panorama en el Poder Legislativo, máximo órgano 
de representación política popular y el contrapeso del Poder Ejecutivo 
por excelencia, el principio de No reelección rompe con el sistema 
de incentivos para coaccionar la representación política responsable y 
desarticula la dinámica legislativa con los procesos sociales de construcción 
democrática. 
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 En este tenor, la transmisión en señal pública del Canal del Congreso 
vendría a subsanar los grandes pendientes en la agenda democrática al 
brindar condiciones e insumos sistémicos para transparentar y legitimar 
la labor legislativa y la dinámica de la competencia electoral. 
 Este análisis lo fundamos en cuatro ejes: 1) transparencia legislativa; 
2) rendición de cuentas del legislador; 2) fortalecimiento de las capacidades 
ciudadanas; y; 4) cualificación de las instituciones democráticas. Con ello 
destacaremos la importancia de la apertura de la señal del Congreso en 
Televisión abierta como mecanismo de seguimiento y evaluación de la 
labor legislativa y complemento de los dispositivos de participación cívica 
en las contiendas electorales para así mejorar sensiblemente la calidad 
democrática. 
 Palabras clave: transparencia legislativa, refrendabilidad, 
responsabilización cívica, pluralidad informativa, Canal del Congreso. 

Introducción. 
La democracia representativa es, hasta 

ahora, la forma operativa más viable del 
gobierno democrático. Ésta se constituye en 
un contrato social que sujeta a sus integrantes 
a certeras responsabilidades, cuyo objetivo 
es construir instituciones que procuren la 
distribución equitativa de los bienes públicos 
y que supone la construcción de consensos 
que conforman el poder popular soberano 
ejercido por un cuerpo de gobierno. El 
ejercicio de dicho poder político, en términos 
jurídicos, incluye a todos aquellos que tienen 
la calidad de ciudadanos (Aguilar, 2006:14-15). 

En México dicho poder estaría representado y 
ejercido por medio de los poderes de la Unión 
y, a través de ellos, dicha soberanía estaría 
habilitada para configurar al gobierno ––según 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM)––.1 

 En esta forma de gobierno una de 
las mayores complejidades es armonizar la 
capacidad ejecutiva del gobierno con los 
mecanismos de representación política del 

1. México está constituido, según lo establecen el artículo 40 de 
la CPEUM, como una República Representativa, Democrática, y 
Federal; además se instituye en los artículos 39 y 41, que: La 
soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo 
y; que El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes 
de la Unión. 
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interés general de los ciudadanos ––el arreglo 
entre representar y gobernar––.2

Dicho interés es un conglomerado 
complejo y es el resultado de un proceso 
electoral en el que se eligen a los representantes 
de la soberanía. Por lo que nuestra democracia 
representativa aspira a captar con la mayor 
fidelidad posible el interés o voluntad general 
de los ciudadanos; lo cual implica sustentar 
componentes trascendentales para el bueno 
gobierno, entre ellos la legitimidad y la 
aprobación del ejercicio del poder instituido.3 

En consecuencia a lo que se ha expuesto, 
el poder político de la soberanía popular está 
representado por los tres Poderes de la Unión: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en cuya mutua 
regulación descansan los límites del contrato 
social, cuyas cláusulas son renovadas en cada 
proceso de elección de representantes. Por 
lo que el papel que tienen estos Poderes en 
el desarrollo de los procesos electorales es 
consustancial a la calidad de la democracia. 

En virtud de ello, este ensayo se enfoca 
en analizar el papel que le corresponde 
2. La construcción de instituciones democráticas, entendidas como 
los espacios públicos con la participación de los ciudadanos –virtud 
republicana–, con acceso universal y oportunidades equitativas –
cualidad democrática– que construyen dispositivos de gobierno 
y de representación política –cualidad representativa–, es uno 
de los mayores retos que enfrentan los diseñadores de dichas 
instituciones que configuran los poderes en democracia. 
3. Se puede gozar de legitimidad electoral o por la correcta 
función pública obtener la aprobación necesaria y así alcanzar 
una mayor legitimidad; pero difícilmente se puede sustentar un 
gobierno democrático si se carece de legitimidad electoral, o 
se comporta un ejercicio irresponsable con el interés público 
consensado en las urnas. 

desempeñar al Poder Legislativo en 
la salvaguarda de aquellos principios 
constituyentes de nuestra democracia4 y en la 
dinámica del proceso electoral; cuyo desarrollo, 
hasta hoy, esta tutelado por el Instituto Federal 
Electoral (IFE). Para este objetivo, nuestra 
investigación expone los problemas y anomalías 
que concurren en los procesos electorales 
respecto de las condiciones democráticas que 
permean las facultades de los ciudadanos como 
electores y sobre la capacidad que tiene el IFE 
para garantizar procesos electorales sujetos 
a los principios rectores de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad ––
articulo 41, CPEUM––. 

En este sentido se abordará el análisis 
desde el estudio de la articulación del Canal 
del Congreso con los problemas de la dinámica 
democrática y electoral. Ello a través de cuatro 
ejes: 1) transparencia de la labor legislativa, 2) 
refrendabilidad del legislador, 3) fortalecimiento 
de capacidades ciudadanas y, 4) cualificación 
de las instituciones democráticas. Nuestro 
trabajo busca señalar las relaciones complejas 
que construyen los procesos institucionales 
en un sistema político democrático alrededor 
de las elecciones; la relación estrecha entre la 
representación política responsable del interés 

4. Las condiciones que según Dahl cualifican a la democracia son: 
1) Autoridades públicas electas; 2) Elecciones libres y limpias; 3) 
Sufragio universal; 4) Derecho a competir por los cargos públicos; 
5) Libertad de expresión; 6) Información alternativa; 7) Libertad 
de asociación. Para abundar sobre el tema, el lector puede 
consultar a Robert Dahl (1991:19-22). 
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ciudadano y los insumos para la rendición 
de cuentas; y en este sentido colocamos 
a la transparencia como el factor clave 
que facultaría y fortalecería a ciudadanos y 
democracia. Para ello sería necesario vincular 
el proceso electoral con la transmisión de 
ciertos contenidos en el Canal del Congreso, 
a través de una señal pública, para sustanciar 
dichas facultades ciudadanas, procesos de 
rendición de cuentas y calidad democrática. A 
continuación exponemos los argumentos. 

1. El Canal dEl CongrEso: 
la labor lEgislativa y su 
artiCulaCión Con los problEmas 
dE la dinámiCa dEmoCrátiCa y 
ElECtoral 

La profundización de las prácticas democráticas 
ha cimentado el desarrollo de los conceptos 
de democracia deliberativa y participativa, 
en las que la opinión de los ciudadanos y la 
amplia participación social es sustantiva en la 
construcción de las decisiones, con la acción, 
el escrutinio y la argumentación de todas 
las expresiones cívicas que la democracia 
garantiza y estimula. 

La participación ciudadana, para 
Norberto Bobbio (1986), es un elemento que 
concede la ciudadanía con base al activismo 
político de sus miembros,5 el cual es un factor 

5. Dicha participación activa, deriva de los derechos de ciudadanía, 

de cohesión en la comunidad política, que 
se expresa por medio de la opinión pública;6 
quien a su vez manifiesta la percepción de 
los ciudadanos respecto de su gobierno y 
es un mecanismo director de las decisiones 
relevantes ––tal como las elecciones––, leyes 
o políticas públicas. Si analizamos la relación 
compleja entre la participación de los 
ciudadanos y la labor legislativa, encontraremos 
importantes insumos que retroalimentan 
las condiciones del ejercicio del poder, la 
calidad democrática y la rendición de cuentas. 
Por tal motivo es importante optimizar 
el funcionamiento de las instituciones de 
manera tal que fortalezcan la participación 
cívica ––más allá de la participación ciudadana 
o formal––, cuyo devenir, en los actuales 
procesos de la tecnología de la información y 
desarrollo de derechos, impacta en la vigilancia 
y la ejecución del poder público. Asimismo el 
desarrollo de las instituciones democráticas 
requiere de nuevos modelos de participación 
cívica vinculatoria, entendida como la activa y 

reconocidos en las leyes del estado ––teoría de los pluralistas, 
como Hurguen Habermas o Will Kymlicka y de los liberales 
como Thomas Marshall––.
6. Para Robert Dahl (1991:21), la existencia de una opinión 
pública autónoma es una circunstancia sine qua non, de la 
sociedad democrática; aunque no es condición per se. Habermas, 
concibe una opinión pública ideal, normativa y representativa, no 
maniquea. Según Noelle-Neumann, aquella opera la expresión 
pública de temas controvertidos. Para Baumhauer, es un 
producto sistémico resultado del proceso de transformación 
de la información inserta en él (Botero, 2007:80-88). Como el 
resultado de un diálogo racional y plural para la interlocución 
en la esfera pública; bajo esta perspectiva ha desarrollado el 
concepto de racionalidad comunicativa (Monsiváis, 2005).
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fortalecida participación de los ciudadanos en 
las dinámicas y en los espacios de decisión y 
configuración del poder político. 

De tal suerte que dicha participación 
cívica vinculatoria requiere de la transparencia 
en el seno de la labor legislativa, a fin de 
mantener a los legisladores dentro de sus 
responsabilidades y crear así un sistema 
de incentivos a la representación política 
responsable, es decir, acorde al interés público. 
Con ello se podrían cimentar procesos de 
rendición de cuentas democrática,7 (rdcd) 
interpretada como el sistema de elementos, 
procedimientos e incentivos que permiten 
la vigilancia, evaluación y sanción del poder 
político institucional, con la activa participación 
cívica. A dicho concepto de rdcd habremos de 
llamarle refrendabilidad. 

En este sentido hay relaciones complejas, 
por lo que en este sistema de incentivos se 
demanda un mecanismo simplificador que 
canalice las demandas sociales y los tópicos 
de discusión común para el diálogo entre la 
sociedad y el cuerpo de gobierno. En esta 
lógica, la opinión pública es un elemento que 
tiene la función sociopolítica de consensuar 
los temas de debate en la agenda legislativa 
e institucional y sin embargo, los mecanismos 
de interacción y diálogo entre sociedad y 
gobierno son más complejos. Por ello, para 
7. Para una revisión del concepto y connotación de la rendición 
de cuentas democrática, el lector puede consultar Manríquez 
(2011:19-58). 

articular y optimizar la labor legislativa con la 
participación cívica vinculatoria y la opinión 
pública es fundamental que los ciudadanos 
accedan democráticamente a los espacios de 
expresión y acción del poder político y que 
además cuenten con las facultades cognitivas 
que permitan su articulación con los procesos 
a los que asisten. En razón de ello es que se 
requiere, inicialmente, de la transparencia de la 
labor legislativa. 

Ahora bien, en el seno del Poder Legislativo 
es donde se ejerce con mayor furor el poder 
de la representación política. Comencemos 
por distinguir que la representación es una 
facultad activa que reúne en una sola persona 
las características de las doctrinas sociológica, 
jurídica y política; ya que tanto la responsabilidad 
como la representatividad ligada al sentido de 
identidad, son necesarias para legitimar como 
mandato delegado, en contraposición a la 
coacción-imposición. Es presentar algo que 
está ausente, y más importante aún, decidir 
por los que no están presentes. 

La representación, según Sartori, se 
desarrolla en tres direcciones opuestas: a) 
con la idea de mandato o delegación ––dicho 
mandato no es imperativo y la delegación 
tiene un carácter fiduciario––;8 b) con la idea 
de representatividad, es decir, de semejanza o 
similitud y; c) con la idea de responsabilidad” 
(1992: 225). Si el mandato o delegación de 

8. Para los fines de este ensayo, no profundizaremos en este tema. 
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funciones conlleva a la responsabilidad de 
actuar por el que está ausente, el representante 
debería re-presentar los intereses de aquellos 
que le delegaron el mandato. Empero, de 
facto, ¿A quién representa el representante? Y 
específicamente, ¿A quién o a qué re-presenta 
el representante legislativo? 

No es sencillo responder a las 
cuestiones anteriores en medio de la crisis de 
representación que se vive hoy en día en las 
democracias modernas, de las cuales nuestro 
país no es la excepción. Los legisladores tienen 
a su cargo la importante tarea de legislar en 
virtud de que la gobernabilidad y el Estado de 
derecho prevalezcan. La carga negativa que 
se le ha impreso al actuar representativo, ha 
dejado de lado la relevancia que tiene esta 
actividad en democracias tan complejas como 
la nuestra: sin la figura de la delegación de 
mandato, ya que sin la transferencia del poder 
de decisión pública a un tercero, la esfera 
pública sería un caos permanente (Rendón, 
2011). Sin embargo, casi nunca nos enteramos 
de cómo es un día de un legislador, qué es 
lo que hace en su labor parlamentaria, qué 
es lo que sucede en el recinto legislativo: 
los ciudadanos estamos tan alejados de la 
dinámica legislativa que la percibimos como 
una esfera ajena a lo nuestro. La lejanía y la 
desidentificación del ciudadano con la vida 
parlamentaria es lo que en buena medida 
ha provocado la anteriormente mencionada 

crisis de la representación y la deslegitimación 
del legislador. La desarticulación de la esfera 
pública cosifica a la labor legislativa, los 
programas de gobierno, las políticas públicas, 
y con ello, el papel que tienen los ciudadanos, 
quienes son insertos en la democracia electoral 
como meros consumidores de mercaderías 
electorales. 

1.1. Transparencia: reivindicación 
de la labor legislativa y acceso a la 
información pública. 

La participación cívica vinculatoria 
en los procesos de decisión es vital para 
la consolidación y democratización de los 
poderes públicos, en este tenor, es importante 
fortalecer la transparencia en las labores 
legislativas precisamente hoy que, más que 
nunca, se denigra gratuitamente en los medios 
de información a la labor del poder legislativo 
por un lado, o por el otro y para agravar la 
situación, no se cumple con las obligaciones de 
transparencia (Saúl Rodríguez, 2011).9 Además, 
es fundamental contar con mecanismos que 
dignifiquen la labor legislativa y los incentivos 
positivos a dicha labor ante la ausencia de 
otros dispositivos de rendición de cuentas 
útiles a este fin, ––como la reelección para 

9. Debemos añadir que no es posible excluir de la definición 
de democracia, a la visibilidad o transparencia, apunta Bobbio 
(Aguilar, 2006:56). Por otra parte, para que los ciudadanos 
puedan tener incidencia en la definición de la agenda legislativa, 
estos deben tener la capacidad de decidir sobre ello y también 
respecto a que temas se integran, señala Dahl (Aguilar, 2006:54).
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fomentar el buen uso del poder del legislador 
o la revocación de mandato, para el caso del 
Poder Ejecutivo Federal––. 

En consecuencia si “el Parlamento 
encarna el principio democrático con el 
sistema de representación popular, y por tanto, 
los legisladores devienen mandatarios del 
pueblo” (Nava y Ortiz, 2007: 107) entonces 
hay que acercar su labor al ciudadano en 
virtud de que éste conozca la actividad 
legislativa y reconozca la importancia de la 
misma. Que la ciudadanía se entere de qué, 
cómo y por qué los legisladores llevan a 
cabo distintas determinaciones alrededor de 
una coyuntura política, social o económica, 
invita a acceder a la información que los 
representantes legislativos producen mediante 
su labor y transparenta los procedimientos 
parlamentarios. Pues, la transparencia y el 
acceso a la información pública parlamentaria 
resultan dos insumos esenciales a la evaluación 
social ––para la refrendabilidad–– y para la 
legitimidad y reivindicación del quehacer 
legislativo: “la transparencia […] permite ver si 
los representantes efectivamente representan” 
(Fox, 2007: 29). 

Sin embargo, ¿cómo lograr la reivindicación 
de la labor legislativa con los mecanismos aún 
laxos de transparencia y acceso a la información 
en el Congreso de la Unión? A esta pregunta 
responde la necesaria apertura de la señal 
del canal del Congreso, puesto que es la 

solución más viable para lograr ese cometido. 
A continuación exponemos la justificación de 
tal aseveración. 

El Canal del Congreso puede ser una 
herramienta muy útil para que la mayoría de 
la población acceda a la información legislativa. 
A diferencia de mecanismos electrónicos10 y 
de consulta bibliotecaria11, la televisión12 está 
al alcance de casi todos los mexicanos: somos 
un país de no lectores, con marcadas carencias 
económicas para el acceso a la información 
a través de medios impresos o internet; sin 
embargo, siempre hay una televisión en casa.12

La importancia de la apertura del Canal 
del Congreso en señal de televisión abierta 
radica en el reducido porcentaje de la población 
mexicana que puede acceder a televisión 
de paga ––sólo el 37.3 por ciento en el año 
2011 según el INEGI––. Si lo que se busca es 
reivindicar la labor legislativa, ésta debe estar 
al alcance de la mayoría de la población, de lo 
contrario, además de obstaculizar el cometido, 
se dificulta el derecho a que cualquier 
ciudadano interesado esté informado del 
quehacer legislativo y de la información allí 

10. Según datos del INEGI, para 2010 sólo la tercera parte de 
la población mexicana mayor de seis años contaba con acceso 
a internet. Véase “Estadísticas a propósito del día mundial de 
internet. Datos nacionales” (INEGI, 2011). 
11. Según datos de la UNAM, seis de cada diez mexicanos 
solamente leen un libro al año, y el 39.9 por ciento de las 
personas mayores de quince años no leyó ningún libro en un 
año. (El Universal, 2005 
12. Datos del INEGI demuestran que para el año 2011, el 95 por 
ciento de los hogares mexicanos tenía televisión mientras sólo 
el 37.3 por ciento de la población accedió a televisión de paga. 
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producida; se elitiza el acceso a la información 
gubernamental y se obnubila la transparencia. 

Como anteriormente señalamos, los 
mecanismos laxos de transparencia en el 
Congreso, asentados en su diseño institucional, 
han mermado el estudio y el acercamiento al 
quehacer legislativo. A manera de ejemplificación, 
el sistema de comisiones ordinarias de las 
cámaras legislativas resulta un elemento 
trascendental en la dinámica parlamentaria 
debido a que: 

“Las comisiones legislativas son el 
instrumento operador de la actividad política y 
legislativa del Parlamento […] son subgrupos 
de legisladores que normalmente atienden 
tareas específicas reglamentadas y habituales 
en el procedimiento legislativo encargadas 
por la legislatura misma. Dentro de sus 
responsabilidades, las comisiones comúnmente 
gozan de privilegios en el proceso legislativo, 
es decir, en las comisiones se pueden dictar, 
decidir, vetar o retrasar decisiones políticas pero 
también se puede impactar al sistema político y 
no sólo a la legislatura misma.” (Puente, 2009: 
99, 105). 

Sin embargo, para acceder a la información 
que produce dicho subsistema parlamentario, o 
bien para transparentar su labor, se debe realizar 
una intensa pesquisa entre las bibliotecas del 
Congreso, o en sistemas electrónicos que sólo 
“muestran datos agregados sin el respaldo 
cualitativo donde puedan observarse y 

analizarse las razones de la decisionalidad en el 
quehacer legislativo” (Rendón, 2011). 

En consecuencia la transparencia 
legislativa sería una importante dimensión en 
la particular legislación de la transparencia 
en el Congreso, que mientras tanto pondría 
el acento y el ejemplo en la producción 
continua de información pública que otorgaría 
la difusión de la labor parlamentaria; y ello en 
obediencia a lo establecido por el artículo 6º 
de la CPEUM relativa a la máxima publicidad 
que debe garantizar el Estado mexicano para 
sustentar el derecho a la información. 

1.2. La refrendabilidad del legislador: 
el sistema de incentivos 

Como ya hemos anticipado, la mayor 
accesibilidad a la información que implicaría 
transmitir en televisión abierta las sesiones 
de trabajo de las comisiones ordinarias de 
ambas cámaras del Congreso redituaría en 
un gran acercamiento ciudadano al quehacer 
legislativo; donde el mismo ciudadano tendría la 
oportunidad de valorar y evaluar tal actividad a 
partir de la identificación de los procedimientos 
legislativos en coyunturas políticas de interés 
general. Lo anterior coadyuvaría a abatir la apatía 
por los asuntos de la esfera pública, además 
de brindar la pauta para un eficaz sistema de 
incentivos aún inexistente en nuestro sistema 
político: la rendición de cuentas democrática o 
refrendabilidad. 
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En ese sentido es lógico inferir que si el 
ciudadano observa la actuación y las decisiones 
tomadas por los legisladores, tendría las 
herramientas necesarias para implementar un 
sistema de incentivos ––premios y castigos–– 
hacia los representantes y lograr que la carrera 
y agenda legislativa también estén vinculadas a 
la ciudadanía y no sólo a la de los liderazgos y 
disciplina partidistas. Se debe de subrayar que 
debido a que no hay reelección consecutiva 
en los cargos legislativos se menoscaba el 
desempeño responsable y la especialización 
parlamentaria de nuestros legisladores; es así 
que ellos eligen postularse para una candidatura 
en una Cámara distinta a la que los acogió; 
acción recurrente que sujeta a los legisladores 
a la dinámica partidista con la finalidad de 
continuar con su carrera política. Por ejemplo, 
la racionalidad del legislador y de su trabajo en 
las comisiones está motivado principalmente 
por “la lealtad hacia los liderazgos de los cuales 
depende su carrera política” (Béjar, 2009: 70). 

Por tal razón, un sistema de incentivos 
fundado en la vigilancia y evaluación constante 
que tendrían los legisladores al ser mostrados 
en la televisión, permitiría demostrar el 
desempeño histórico de cada actor ––y de 
su partido–– y suministrar insumos cognitivos 
para la evaluación de los ciudadanos cuando 
éstos devienen en electores. De esta forma 
la refrendabilidad del legislador estaría 
acompañada con la evaluación y valoración 

cívicas de las acciones y decisiones que aquél 
ha tomado durante su periodo legislativo y la 
sanción electoral no se reduciría al vertiginoso 
bombardeo mediático que permea las 
elecciones. 

Ahora bien, el importante papel que 
desempeñaría el canal del Congreso en las 
campañas electorales radica en la posibilidad 
que abre la refrendabilidad cívica sustentada 
en la observación y evaluación del trabajo 
legislativo y en la implementación de la 
estructura de incentivos desde la sociedad 
vigilante, lo cual nos remite a la transición 
del estatus de elector, cual consumidor de 
mercaderías electorales, a la del ciudadano. 
Hay que apuntar que si bien es cierto que ser 
elector de ninguna manera anula la condición 
de ciudadano, y de que algunos opinarían que 
la acción de votar y elegir a los representantes 
engrandece tal condición, lo cierto es que 
durante las campañas electorales, el mercadeo 
político ––political marketing–– suministra a 
los ciudadanos información sobre preferencias 
electorales ––similar a una preferencia sobre 
el consumo de una marca de ropa–– sin 
producir la información útil para que los 
electores evalúen a candidatos y partidos en 
la contienda electoral ––como lo podría ser la 
información al cliente sobre los elementos y la 
conducta de esa marca a lo largo de su historia 
en el mercado––; acotando así la capacidad 
cognitiva del elector para votar libre y 
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conscientemente. Aunque es obvio reconocer 
que no es la finalidad de las empresas dedicadas 
al lucro de la imagen y la información, sino una 
responsabilidad del cuerpo gubernamental; y 
aquí el Congreso tiene una enorme ventana 
de oportunidad. 

Para cerrar esta reflexión es necesario 
recordar que la mutación del ciudadano en 
mero elector, conlleva a la desarticulación de 
la representación política y la desvalorización 
del discurso político en aras del impacto de 
la propaganda electoral. En este sentido sería 
de vital importancia la apertura del Canal de 
Congreso y su transmisión pública, tanto para 
la refrendabilidad del legislador como para el 
suministro de los insumos cognitivos para la 
evaluación social en torno a los protagonistas 
de la contienda electoral y la exigibilidad de 
la representación política responsable13. Con 
ello también se re-valorizarían las campañas 
proselitistas, en tanto que el ciudadano tendría 
más elementos de juicio.

Veamos cómo podrían articularse a la 
dinámica electoral. 

13. La exigibilidad de la representación política responsable 
de los actores gubernamentales es un atributo esencial de la 
rendición de cuentas democrática, en un sistema político de 
gobierno que garantiza la accesibilidad a la información pública 
–––informatividad––-, la responsividad y, la deliberatividad en la 
esfera pública con la activa participación y capacidad cívica para 
ello (Manríquez, 2012). 

1.3. Fortalecimiento de capacidades 
cívicas: la responsabilización, la 
televisión y los sondeos en la dinámica 
electoral 

Como se ha descrito anteriormente, 
la transparencia legislativa sería una puerta 
abierta al sistema de incentivos para la 
refrendabilidad del legislador, en poder de 
los ciudadanos. La Televisión del Congreso 
como mecanismo alterno de rendición de 
cuentas permitiría sustentar procesos de 
información pública al brindar insumos para 
el seguimiento y la evaluación social de los 
actores gubernamentales. 

Sin embargo para poder hablar de un 
sistema de incentivos efectivo en términos 
cuantitativos ––es decir con la fuerza necesaria 
para coaccionar la conducta del cuerpo 
gubernamental y sus agentes–– es necesaria 
la existencia de condiciones óptimas para el 
florecimiento de una opinión pública con la 
autonomía suficiente para que pueda aportar 
su crítica e incentivo, que en caso contrario, 
tan sólo abonaría a la legitimación formal del 
régimen.14 La ausencia de una crítica objetiva 
y racional o el abuso de los sondeos de 
opinión ––encuestocracia–– para legitimar 
la acción de gobierno son riesgos que 

14. Según Marx y Engels, la opinión pública “oficial” es una “falsa 
conciencia”. De esto se desprende que habrá que distinguir entre 
la opinión pública, como “opinión compartida por una mayoría”, y 
a la “opinión publicada”, la cuenta, no siendo mayoritaria, si cuenta 
con el consentimiento para tener difusión en los medios; quienes 
en este sentido, refuerzan o cuestionan dicha opinión. Si el lector 
desea, puede abundar sobre el tema en Botero (2007). 
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deben problematizarse para consolidar una 
democracia representativa auténtica.15 

En esta lógica hay que señalar el papel 
hegemónico que tienen la radio y la televisión 
como medios electrónicos en la comunicación 
masiva. En este mismo tenor, los contenidos 
teledirigidos de multimedia (audio-imagen-
video) tienen el rol más importante en dicha 
comunicación; y estas características son 
primordiales para entender la comunicación 
en el contexto electoral como el insumo 
principal de la conformación o modificación 
de las preferencias electorales, la información 
sobre los asuntos públicos y, la evaluación del 
desempeño de los actores gubernamentales 
en la competencia política. 

Es por ello que hoy predomina una 
nueva manera de hacer política con sondeos 
y campañas publicitarias que desinforman o 
sub-informan para integrar aquella opinión 
(Sartori, 1988:73-78).16 En este sentido, la 
15. Como bien señala Giovanni Sartori ––con toda la autoridad 
del viejo sabio fundador de la moderna Ciencia Política y hoy a la 
vez, su principal crítico–– la pérdida de autonomía del ciudadano 
en la conformación de la opinión pública radica en la operación 
de sus preferencias para la producción de los sondeos de opinión 
y la desarticulación de la energía social de la construcción de la 
democracia representativa. Es así que la masificación audiovisual 
de la propaganda política dirigida a la conformación de una 
corriente hegemónica de opinión sirve para legitimar la acción 
ejecutiva de gobierno, es lo que él ha denominado video-política 
(Sartori, 1998). 
16. En este sentido, Giovanni Sartori subraya el carácter político 
de la opinión pública; para él, ésta se compone de una corriente 
de información que recoge múltiples expresiones sociales 
entendidas como nociones sobre la situación de la res pública; sin 
embargo, en democracia no es suficiente el verificar la existencia 
de una prensa libre como dispositivo social de regulación del 
ejercicio del gobierno por consentimiento (Botero, 20087:81). 

comunicación política durante el contexto de 
las elecciones se respalda vigorosamente en 
la producción de encuestas y sondeos de las 
preferencias electorales y la percepción del 
ejercicio de gobierno. Lo cual les convierte 
en el principal instrumento para conformar la 
información, percepción y el entendimiento 
del ejercicio del poder de las entidades y 
actores gubernamentales y políticos —esos 
bloques de datos recabados y ordenados 
según cierta metodología científica o criterio 
que no necesariamente refleja la compleja 
realidad ni que buscan fomentar las prácticas 
democráticas.17 Esto, en virtud de que el 
consenso manifiesto en la opinión pública 
expresada en medios libres, depende de la 
calidad de información que aquella recibe; y 
en este sentido, dicho insumo es hasta ahora 
insuficiente. 

Por otra parte, una mejor educación 
del ciudadano hoy parece muy lejana y no 
resolvería del todo el problema, pues ésta no 
asegura la competencia cívica en el control del 
gobierno (Sartori, 1993:57-70). Se requiere 
más bien de “competencia cognoscitiva”, para 
tal labor (Aguilar, 2006:59). 

En razón de lo antes expuesto, partir del 
supuesto funcionalista de que las audiencias 
son críticas y no son influidas fácilmente por 

17. Las encuestas son una batería de “preguntas tipificadas 
dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados 
específicos [y no dinámicos] de opinión o diversas cuestiones 
de hecho. Real Academia Española. http://buscon.rae.es/draeI/
SrvltConsulta?LEMA=encuesta 
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las encuestas publicadas en medios es tan 
peligroso como pensar que su influencia es 
definitiva.18 Contra intuitivamente debemos de 
razonar que los estudios de mercado moldean, 
retroalimentan o incentivan consumos.19 De 
no ser así, no habría un floreciente mercado de 
servicios de imagen y consultoría en estudios 
de mercadeo electoral, por ello cada sondeo 
electoral es noticia.20 

Barbero y Orozco afirman que “las 
audiencias se apropian de los productos de 
acuerdo a sus marcos culturales específicos”, 
existe pues una posibilidad de negociar una 
propuesta propagandística electoral (Berrueto 
y Corduneanu, 2011:8-15). Sin embargo, ello 
requiere de la interacción del ciudadano, y en 
razón de ello hay que remarcar que un gobierno 
sólo rinde cuentas si los ciudadanos poseen la 
capacidad de “discernir” sobre su actuación del 
gobierno (Arato, 2002:85-103).21 La capacidad 

18. Antes bien, hay que ponderar las condiciones culturales, 
históricas, sociopolíticas que contextualizan un proceso electoral; 
el tipo de audiencias; el diseño metodológico y finalidad de las 
encuestas y los medios que las difunden.
19. Las encuestas si influyen, lo convalida toda la metodología del 
Rational Choice, sobre el comportamiento oportunista, la Teoría 
de Juegos, etc.
20. Existe el riesgo muy común en los esquemas de negocios 
y la real politique, de obtener favor –quid pro quo– al financiar 
ilegalmente a un candidato a través del diseño de sondeos a 
la medida para luego obtener beneficios. En este sentido tanto 
las empresas encuestadoras como los monopolios de televisión 
están en el centro de la polémica por ser actores y jueces en el 
desarrollo de la regulación de sus actividades y el contexto de las 
elecciones es crucial en esta batalla (Salas, 2007). 
21. Tal capacidad de discernir es una herramienta cognoscitiva 
poderosa que hace posible el juicio de la realidad, sin tal capacidad 
la evaluación social y la representación se ejercen en medio de 
la simulación. 

sancionadora crece proporcionalmente a 
su capacidad de discernimiento. Por esto el 
ciudadano necesita entretejer una amplia gama 
de datos específicos duros, más que una cierta 
ordenación de ellos, y entender el devenir 
histórico de actores y partidos políticos, y 
evaluar así su pasado político. 

Por ello es pertinente preguntarnos 
si es útil un sondeo o un spot para brindar 
información útil para la sanción social. 
¿Razonamos así el voto? ¿Cómo entendemos 
la historia de un sexenio en un spot de 20 
segundos? No nos parece adecuado equiparar 
información ni con opinión o percepción, ni 
con promesas o propaganda política ¿acaso 
se fundaría el conocimiento en la creencia? y 
¿podrían vincularse los buenos deseos con la 
exigibilidad legal de la representación política 
responsable? 

En consecuencia es vital que para fortalecer 
las capacidades ciudadanas para la correcta 
asignación de responsabilidades implícitas en 
la representación política —responsabilización 
cívica—;22el seguimiento, evaluación y 
sanción del ejercicio gubernamental —
refrendabilidad— y el razonamiento del voto 
en el proceso electoral, se deba de contar con 
los contenidos adecuados en la producción de 

22. Llamamos responsabilización cívica, a la articulación de las 
acciones cívicas, para la asignación mutua de responsabilidades, 
en un marco de libertades de información y desarrollo de 
derechos democráticos, actuando desde los distintos sectores 
y entornos sociales, cada cual con sus particulares recursos 
(Manríquez, 2011:114-117). 
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información y si difusión en la televisión, que 
hoy es medio hegemónico de comunicación 
política disponible en casi todo hogar. 

1.4. La cualificación de las instituciones 
democráticas: la televisión y los 
electorados. 

Ahora bien, respecto de la dinámica 
electoral existen preocupantes anomalías 
respecto del reciente desempeño del IFE 
en la salvaguarda de los principios rectores 
del proceso electoral ––certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad–– 
y del papel que ha jugado como orquestador 
y articulador de la participación social en 
la vigilancia y sanción del proceso electivo. 
Como ejemplo nos bastará citar el conjunto 
de anomalías que permearon los recientes 
procesos electorales. 

Las elecciones presidenciales de 2006 
estuvieron caracterizadas por el proselitismo 
sucio, la discrecionalidad en el uso de los 
medios gubernamentales para apoyar a 
un candidato, la parafernalia del spot, la 
diseminación del miedo y la polarización social 
como estratagema de inducción del voto. 
Dicha situación se volvió a presentar en las 
elecciones de los años 2007 y 2008. En todos 
los casos, la investigación académica demostró 
la inequidad en los tiempos concedidos y la 
parcialidad en la cobertura concedida por las 
televisoras privadas y públicas a los partidos 

políticos y sus candidatos (Acosta, Treviño, 
Aguayo y, Athié, 2009:59-79). 

En el caso específico de las elecciones 
del año 2006, podemos alertar sobre la 
incapacidad u opacidad que caracterizó 
la actuación del IFE en aquel proceso tan 
controvertido. El alejamiento del Instituto 
de los reclamos de los ciudadanos fue 
notoriamente evidenciado antes y después 
del proceso de 2006. Por ejemplo, los grupos 
cívicos organizados en torno al Comité 
Ciudadano para el seguimiento del proceso 
electoral señalaron que el IFE mantuvo siempre 
una postura lejana del Comité y clausuró todo 
mecanismo de cuestionamiento y revisión de 
los procedimientos internos. Los miembros 
del Comité acusaron la discrecionalidad con 
la que se seleccionó, substituyó y capacitó a los 
funcionarios de casilla, encuestadores, y demás 
personal incorporado al proceso electoral por 
el IFE (Almada, 2007).23 

Aquel 2 de Julio de 2006 el sistema de 
monitoreo y conteo informático del voto fue  
 
 
 

23. Según los señalamientos de Hugo Almada (2007), mas de 
32 por ciento del padrón inicial de ciudadanos seleccionados 
para la capacitación electoral del IFE, no fue localizado; el 25 por 
ciento de los contactados del grupo restante fue abandonado 
después de acordar el entrenamiento; un 43 por ciento recibió 
una capacitación deficiente; hubo distritos electorales en los 
que la sustitución de funcionarios, muchas veces injustificada, 
alcanzó el 75 por ciento . La requisición de los datos de muchos 
funcionarios de casilla fue errónea o ficticia. 
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ampliamente cuestionado.24 En un contexto 
de sucia guerra proselitista por televisión, en 
la que los ciudadanos quedaron a merced de 
la parafernalia del spot, y de la incapacidad 
del IFE para garantizar los principios rectores 
del proceso electoral, la sociedad sufrió 
la polarización incitada desde los medios 
masivos de comunicación, la desconfianza en 
las instituciones electorales, y la transgresión 
a sus derechos políticos y de información 
que se sumó con la negativa del Tribunal 
Federal Electoral a la revisión de los paquetes 
electorales en las casillas, secciones o 
distritos electorales que denunciaron severas 
anomalías.25 

Respecto a la garantía en las condiciones 
democráticas de derecho a la información, de 
expresión y libertad de pensamiento, además 
de aquellas que facultan a los ciudadanos en 
la sanción electoral, vemos que hay grandes 
vacíos y problemas. Empecemos por señalar 
la pluralidad de medios para el derecho a la 
información y demás libertades relacionadas. 

24. Por mencionar algunos hechos, el conteo rápido al cierre de 
las elecciones, habían tres millones de votos que no aparecían 
el conteo oficial del IFE; había una diferencia sustancial entre los 
votos emitidos para Senadores y Presidente de la República; las 
cifras registradas en las casillas no concordaban con las asentadas 
en las Actas, y éstas a su vez con las emitidas por el Instituto. 
Se registró un conteo informático atípico y para agravar la 
situación, el IFE anunció cifras erróneas del avance del conteo 
(98 por ciento en lugar de 89 por ciento ) y respecto de la 
diferencia “irreversible” entre los dos candidatos presidenciales 
que punteaban el conteo de votos (menor al 0.6 por ciento en 
vez del 1 por ciento ). 
25. Hay que recordar que se revisaron muchos más paquetes en 
la elección de 2000, la cual arrojó una victoria incuestionable para 
el entonces candidato presidencial Vicente Fox. 

Esto no se verifica en el caso de los medios 
electrónicos masivos ––televisión y radio 
principalmente––. En este renglón el Gobierno 
ha dejado mucho que desear pues se verifican 
condiciones de oligopolio y los ciudadanos 
no cuentan con los espacios necesarios para 
garantizar sus derechos a la información, 
expresión y libertad de pensamiento. Como 
resultado las pocas frecuencias que no son 
gubernamentales o comerciales solamente 
reproducen la comunicación gubernamental 
y la diseñada para la propaganda partidista, 
electoral o el mercadeo político. 

Todo ello cierra el paso a las voces 
ciudadanas, principalmente de las comunidades 
indígenas, que son marcadamente excluidos de 
la esfera pública “nacional”, y a la formación del 
pensamiento plural respecto de las cuestiones 
y agenda institucional o legislativa ––por 
ejemplo, no existen suficientes protocolos 
electorales en lenguas indígenas—.26 

Por ello, la casi nula pluralidad informativa 
(Salas, 2007) en la televisión atenta contra el 

26. El 80 por ciento de las concesiones para televisión están en 
manos de dos grupos empresariales; 60 por ciento de las licencias 
para la operación de estaciones de radio está en manos de 
catorce familias, según datos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. Las frecuencias que operan con la figura de “sin fines 
de lucro” apenas alcanzan un 20 por ciento del total constituido 
para este rubro, enfrentan las restricciones del marco normativo 
impuesto –no pueden allegarse de financiamiento externo para 
sus actividades cívicas—. En contraste, en países como Estados 
Unidos e Italia, se reserva un importante porcentaje de las 
frecuencias para el uso comunitario; además de que en Estados 
Unidos, Canadá y Argentina existen cientos de operadores sin 
fines de lucro y; en Colombia y Venezuela son miles de ellos 
(Salas, 2007: 77-82). 
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derecho a la información e impide la producción 
de los insumos necesarios para el seguimiento 
y evaluación del ejercicio del poder; además de 
que al no existir deliberación entre las partes 
—ciudadanos y gobierno— la democracia se 
reduce al consumismo electoral, la parafernalia 
del spot, el proselitismo sucio y la decadencia 
total de la cultura cívica. 

La nueva realidad de la pluralidad política 
no puede ser ajena a la de los medios masivos 
de comunicación. Por ejemplo en la experiencia 
de la transición democrática documentada 
por Peruzzotti y Smulovitz (2003)27 demostró 

27. Por ejemplo, el desarrollo particular de la transición 
democrática en varios regímenes de Latino América “condicionó 
la extensión e intensidad de las estrategias” ciudadanas; en donde 
destaca el desarrollo de medios y herramientas dispuestas en 
internet como “agentes de [refrendabilidad ]” En el ámbito de los 
medios de comunicación se incrementaron los espacios dedicados 
a la denuncia o escándalo político en los noticieros: “Página 12”, 
“Telenoche Investiga”, “Revista XXI”, en Argentina; “Sí” y “Canal 
N” en Perú; “Veja” e “Istoe” en Brasil; o el vigoroso periodismo 
de investigación de Colombia: “El tiempo”, “El Espectador” y “El 

que la pluralidad en medios y la posesión 
privada o ciudadana de los mismos generó 
amplias experiencias de responsabilización 
cívica; siendo así que el escándalo político 
o la estigmatización disuadían las conductas 
ilegales de los funcionarios (Peruzzotti y 
Smulovitz, 2003:19).28 Claro está, que habría 
que superar el enfoque del escándalo político 
por sobre el del fomento a la cultura cívica y 
la ética en la contienda electoral. 

La ética en la contienda electoral debe 
prevalecer a través de la pluralidad informativa 
concretada en la comunicación teledirigida. Ello 
sin duda reduciría los costos económicos y los 
conflictos sociales en torno a las contiendas 
electorales (ver cuadro1). 

Colombiano de Medellín” (Peruzzotti y Smulovitz, 2003: 6-22).
Traducción propia. 
28. Traducción propia.
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Para ejemplificar esto hay que anotar 
que las lecciones en México tendrán un costo 
aproximado de 139 pesos por elector, mientras 
que en Brasil su costo equivale a 24.7 pesos, 
y en Estados Unidos no alcanza los 6 pesos.29 
Las elecciones se efectuarán el 1 de julio de 
2012, se elegirán: Presidente de la República, 
128 Senadores y 500 Diputados federales y se 
prevé que para estas elecciones se transmitirán 
cerca de 19 millones de spots durante 90 
días. Sin embargo, los abstencionistas superan 
regularmente a los electores efectivos del 
partido en el poder. Sólo la “pluralidad 
informativa permite el derecho a la libertad 
de expresión, a la información y, a la libertad 
de pensamiento; esto en condiciones libres 
de censura, con la expresa garantía de poder 
diseminar el disenso y la critica a través de los 
medios existentes”; para esto es “imprescindible 
allegarse de información alterna y diversa para 
poder formarse una opinión objetiva antes de 
emitir un juicio electivo” (Salas 2007: 77-82). 

Es en este sentido en que valoramos 
el impacto benéfico de la intervención del 
Canal del Congreso en la conformación de 
la comunicación política con los ciudadanos; 
la apertura a espacios de expresión social del 
disenso; el derecho a la información diversa; la 
producción de insumos para la transparencia 

29. Jueves, 27 octubre , 2011 ¿Y cuánto costarán las elecciones 
presidenciales del 2012? http://www.sopitas.com/site/127292- 
por ciento C2 por ciento BFy-cuanto-costaran-las-elecciones-
presidenciales-del-2012/ 

y rendición de cuentas y; para el monitoreo y 
capacitación ciudadanos en el proceso electoral. 

2. ConClusionEs 

Hemos apuntado que en esta perspectiva 
de transparencia y rendición de cuentas se 
modifica el enfoque de los electores por el 
de refrendadores del ejercicio del poder. Con 
base en ello podemos afinar la dinámica del 
fortalecimiento de las capacidades ciudadanas 
que comenzaría con la apertura del Canal del 
Congreso. 

Para esto, se debe de anotar antes que 
dentro del concepto de democracia mínima, 
acorde al concepto de democracia electoral, 
la participación directa de los ciudadanos en 
la toma de decisiones debe reducirse a los 
asuntos que atañen a su comunidad inmediata, 
pues se presupone que la inmadurez, apatía 
o ignorancia del ciudadano harían caótico 
y particularista el acceso directo a dichos 
procesos. Habrá que señalar que bajo aquellas 
premisas de la democracia mínima y el 
diseño institucional basado en el bajo perfil 
de la cultura política, se guarda una riesgosa 
cercanía con la “democracia delegativa, en la 
que los mandatarios al encontrar un mínimo 
de determinaciones sociales, se vuelven entes 
omnipotentes facultados de facto para la toma 
de decisiones, cual dictadores de corto plazo” 
(O’Donnell, 1994). 
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Por tal razón hemos argumentado que 
la rendición de cuentas debe de sustentarse 
en la exigibilidad de la representación 
política responsable y el seguimiento de los 
procedimientos institucionales, en este caso, 
los electorales. Los últimos son, en muchos 
sentidos, la base de la legitimidad y del sistema 
político y de un régimen en particular. Puesto 
que más allá de que los procedimientos 
puedan guardar en cierto grado lo formal-legal, 
el estado de derecho y la vida en democracia 
requieren un esfuerzo mucho mayor al que 
prestan la apariencia de la institucionalidad y el 
formalismo de la participación ciudadana. En 
este sentido, la desconfianza en las instituciones 
por la desarticulación y simulación de la 
rendición de cuentas y, peor aún, la suspicacia 
alrededor de los procesos electorales merma 
desde la base misma del referendo del contrato 
social la legitimidad y apoyo a todo un sistema 
de gobierno. 

Para ello es necesario entender que 
un sector ciudadano genera una directa 
vinculación y evaluación de las promesas que 
emanan desde el proselitismo electoral de 
candidatos y partidos frente a su ejercicio de 
gobierno, si la relación es positiva la aprobación 
es un efecto lógico, de lo contrario, el régimen 
se atrae el rechazo y se torna en un gobierno 
ilegítimo y poco representativo. 

Para llegar a concretar este sistema de 
incentivos es necesaria la participación cívica 

en un proceso de seguimiento y evaluación 
continuo. Este proceso requiere de un flujo 
recíproco de información entre ciudadanos y 
gobierno. En un primer momento y sentido de 
un ciclo, los ciudadanos emiten sus demandas, 
las cuales, en un segundo momento, el cuerpo 
gubernamental convierte en políticas o 
acciones de gobierno que deben guardar el 
compromiso suscrito en las elecciones o la 
información recabada en los sondeos de opinión 
pública. De tal manera que la dirección de la 
política gubernamental obedezca el mandato 
resuelto en las urnas y a la responsividad de 
las demandas sociales halladas en los sondeos 
o procesos consultivos. 

La televisión del Congreso en señal 
pública podría articular un mejor y mayor 
contenido de calidad informativa sobre el 
quehacer legislativo, en virtud de reivindicarlo 
en medio de la crisis de representación que 
persiste en nuestra democracia. 

La posibilidad de acercar el quehacer 
legislativo a la ciudadanía mediante el canal del 
Congreso resulta el antecedente para lograr un 
sistema de incentivos –premios y castigos- que 
es un insumo para la transparencia y la rendición 
de cuentas parlamentaria ante los mecanismos 
laxos de acceso a la información en el legislativo 
asentados en su diseño institucional. 

Reivindicar y transparentar la labor 
legislativa, entonces, es el antecedente 
perfecto para que la ciudadanía obtenga 
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las herramientas necesarias para decidir en 
momentos de contienda electoral: la transición 
del ciudadano a elector, siempres que esta 
transición no sea tortuosa ni violente derechos 
ciudadanos, sino siente las bases para decidir a 
partir de la observación y el análisis del actuar 
legislativo. Para ello, es imprescindible articular 
la transparencia legislativa con la producción 
efectiva de información útil y el flujo adecuado 
de la misma entre los ciudadanos: primero 
brindar la información necesaria a la audiencia 
ciudadana y preparar así el terreno para 
audiencias de electores. 

No obstante, se requiere de competencia 
cognoscitiva en el ciudadano para poder 
articular un sistema de incentivos fundado 
en el entendimiento y valoración del pasado 
político de sus representantes. Y la forma más 
viable de lograr la competencia cognoscitiva 
en el ciudadano-elector es la transmisión de 
la labor legislativa por el Canal del Congreso 
en apertura de señal: comprehender y decidir 
mediante la observación y análisis de la realidad 
legislativa y no a causa de bombardeos visuales 
diseñados por expertos en venta de mercancías 
donde el arte del engaño encuentra guarida 
en el objetivo de venta. 

La información sustanciosa generada a 
partir de la dinámica parlamentaria transmitida 
por el Canal del Congreso brindaría un 
contexto socio histórico del comportamiento 
de los actores gubernamentales a seguir y 

evaluar ––el pasado y presente político de los 
legisladores que pretenden darle continuidad 
a su carrera parlamentaria––. Por ello, la razón 
del voto por determinado candidato tendría 
su razón de ser en la consciencia ciudadana 
versus el consumismo electoral, y las campañas 
negativas o sucias influenciarían lo mínimo en la 
decisión del electorado: Si el ciudadano cuenta 
con la información sustanciosa suficiente para 
formarse una opinión objetiva del desempeño 
del actor gubernamental, podrá entonces emitir 
juicios sobre la responsabilidad del ejercicio del 
poder de aquel y brindar un premio o castigo 
a su desempeño. Que el ciudadano anteponga 
sus juicios y sobreviva a la manipulación e 
instrumentación de los sondeos de opinión y la 
propaganda masiva del proselitismo electoral, 
es una de las razones de ser para la apertura 
de la señal del Canal del Congreso. 

Cabe señalar que la televisión comercial 
y los sondeos de opinión son, en este 
momento, los mecanismos hegemónicos 
para la formación del debate público, la 
retroalimentación de información entorno a 
la agenda gubernamental, la dirección de las 
corrientes de opinión pública y la circulación 
de la información usada en el entendimiento 
de la función pública. Al respecto, la apertura 
de la señal del Congreso coadyuvaría de 
manera muy significativa a restarle hegemonía 
a la televisión comercial, tanto para 
comprobar la calidad de información que ésta 
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le proporciona a la ciudadanía acerca de sus 
representantes, como ser un contrapeso en 
el sesgo cuantitativo de los spots publicitarios 
de los candidatos que recurrentemente se 
hace en algunos canales televisivos y que el 
IFE, por sí solo, no ha sido capaz de garantizar 
los principios rectores ––certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad y objetividad–– 
en las recientes elecciones, además de que con 
estas acciones en buena medida se violenta 
el artículo sexto constitucional que garantiza 
el derecho a la información en contextos 
electorales y la libertad de expresión. 

Asimismo, los contenidos en los medios 
masivos de comunicación no brindan un 
espacio plural para la expresión de la mayoría 
de las voces de los sectores ciudadanos en 
situación de vulnerabilidad como lo son los 
pueblos indígenas, pobres, disidentes y críticos 
del régimen político. 

Ello vulnera las condiciones elementales 
de la democracia representativa ya que no 
existe un medio alternativo comunicacional 
que de facto le reste hegemonía a los 
existentes, en el que además de compilar 
información plural y demandas diversas de la 
esfera pública frente a las mostradas en los 
medios hegemónicos, circule libremente dicha 
información compilada entre la ciudadanía: 
recordemos que la información es poder. 

3. Propuestas: 

1) La primera propuesta gira en torno 
a la reivindicación del quehacer legislativo. 
Como se mencionó en el apartado 1.1 que 
versa acerca de la transparencia parlamentaria, 
se debe acercar la labor parlamentaria al 
ciudadano en virtud de que éste conozca la 
actividad legislativa y reconozca su importancia. 
Para lograr este cometido, se recomienda que 
las reuniones de trabajo de las comisiones 
ordinarias sean transmitidas por el canal del 
Congreso una vez que éste cuente con la 
apertura en la televisión abierta. Podría incluir 
contenidos destinados a la producción de 
información pública producida en el seno de 
la labor del Poder Legislativo. 

Lo que se busca con esto es que la 
ciudadanía se entere cómo y por qué los 
legisladores dictaminan de determinadas 
iniciativas, proyectos de decreto o puntos de 
acuerdo, mismos que resultan trascendentales 
para coadyuvar a mantener la gobernabilidad, 
el Estado de derecho y las condiciones para 
el desarrollo humano en nuestro país. 

De la misma manera, resulta necesario 
transmitir las reuniones que cada grupo 
parlamentario lleva a cabo antes de iniciar 
sesiones en el Pleno de ambas cámaras, 
debido que en éstas se puede observar una 
dinámica parlamentaria muy distinta a la 
del Pleno, además de ser el lugar donde se 
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logran acuerdos trascendentales en torno a 
coyunturas de interés general. 

Y debemos decir que no sólo debe 
transmitirse el trabajo legislativo de las 
comisiones ordinarias, sino que también de las 
comisiones de investigación en virtud de que la 
tarea de éstas es “investigar el funcionamiento 
de organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal mayoritaria” (art. 
93 Constitucional), y cabe señalar que esta 
investigación es de impacto para la rendición de 
cuentas y la transparencia en la administración 
pública federal; al tiempo que se reivindica el 
trabajo que llevan a cabo dichas comisiones y 
se demuestra su carácter de indispensable para 
mantener la división de poderes y la relación 
inter-orgánica30 de nuestro sistema político. 

De lograr implementarse lo anterior, se 
estaría acercando el trabajo legislativo a la 
ciudadanía y se daría pauta a la posibilidad de 
la evaluación-refrendación ciudadana acerca 
del quehacer parlamentario, instituyendo 
un sistema de incentivos como insumo para 
lograr la rendición de cuentas. 

2) Establecer en la programación del 
Canal del Congreso los contenidos necesarios 
para la labor de seguimiento, evaluación y 
sanción cívicos del ejercicio gubernamental, 
estableciendo de esa manera la formalidad 

30. Loewenstein definió a los controles inter-órganos horizontales 
(Loewenstein, 1964) como la independencia funcional del 
parlamento, es decir, la protección del Legislativo contra la presión 
del Ejecutivo y el contrapeso que el primero realiza frente al 
poder del segundo. 

de la transparencia y los insumos para la 
refrendación y rendición de cuentas. 

3) La difusión de la dinámica electoral 
y la labor parlamentaria disminuirá los riesgos 
de enfrentar un proceso electoral polarizado 
desde la mercadería electoral en medios 
masivos de comunicación privados debido 
a que el ciudadano decidiría consciente y 
libremente a partir del análisis y aprehensión 
de la observancia y transparencia del quehacer 
legislativo. 

4) Con la transmisión de las biografías de 
cada legislador, aunado a la transparencia de su 
la labor legislativa mediante la difusión televisiva 
de las labores del sistema de comisiones, 
se permitiría un monitoreo ciudadano que 
redituaría, primero en el conocimiento 
del quehacer legislativo que conllevaría al 
fundamento de sistema de incentivos, y luego, 
coadyuvaría en la toma de decisiones ciudadana 
en los procesos electorales: pasado político, 
campañas, discurso, evaluación ciudadana del 
desempeño e interacción de los legisladores 
con la sociedad. 

5) La programación del Canal del 
Congreso en el contexto electoral bien podría 
incluir contenidos destinados a la capacitación 
de los funcionarios de casilla y de aquellos 
ciudadanos interesados en el proceso electoral 
en virtud de coadyuvar efectivamente a las 
instituciones destinadas a la organización y 
logística del proceso electoral, reforzando así 
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los la capacitación de los funcionarios de casilla 
y ensalzando tal labor cívica entre la ciudadanía. 

6) Se contempla la creación de espacios 
audiovisuales en el canal del Congreso para 
la expresión de todas las voces excluidas y 
sectores vulnerables: pueblos indígenas, clase 
baja que no cuenta con acceso a televisión de 
paga, críticos del régimen, etc., y de sectores 
vulnerables (indígenas) en el Canal del 
Congreso. 

7) Espacios de expresión en el Canal 
del Congreso para Asociaciones Político 
Nacionales (APN’s), Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG’s), Asociaciones 
Civiles (AC), Sociedades Civiles (SC), en virtud 
de exponer demandas ciudadanas y que estos 
mismos organismos den seguimiento a la labor 
legislativa de cerca. 

8) Transmisión en vivo del Congreso 
de los niños, Parlamentos juveniles y demás 

actividades que ensalcen la labor parlamentaria 
e inviten a la ciudadanía a ser partícipe en este 
tipo de eventos. 

9) Retroalimentación entre la 
investigación y la academia de universidades 
públicas y privadas para la observación, análisis 
y propuestas que enriquezcan la dinámica 
parlamentaria y coadyuvar en los asuntos 
de competencia ciudadana en el proceso 
electoral, solventando, al mismo tiempo, 
algunos problemas en torno a la capacidad y 
veracidad de los procedimientos en el IFE. 

10) Fomentar y exigir la ética en la 
contienda electoral mediante el uso del 
Canal del Congreso para implementar los 
mecanismos de transparencia en contenidos de 
campañas, el seguimiento al trabajo legislativo 
y los insumos para la rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la información en el 
Poder Legislativo. 

 
bibliografía. 

_______ “Marco Jurídico” Compendio de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos; Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos y; Reglas Provisionales. (2007). México. Senado de la 
República. 

Acosta, Miguel; Treviño, Javier ; Aguayo, Sergio y; Athié, Alicia. (2009). Democracia: 
medios de comunicación y elecciones en México. México. Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación, A.C. 



93Segundo Concurso de Ensayo 1er lugar Categoría B

Almada, Hugo (2007). “Transparency or Cynicism? The Federal Electoral 
Institute’s Role in the 2006 Presidential Election Process.” En, Fox, Jonathan A, (2007) 
Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society Perspectives. México. Fundar y 
Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

Aguilar, José. (2006). Transparencia y democracia: claves para un concierto. 
Cuaderno de Transparencia Número 10. México. Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI). 

Alcántara Sáez, Manuel, Mercedes García y Francisco Sánchez (comps) (2005). 
El poder legislativo en América Latina a través de sus normas. España. Universidad 
de Salamanca. 

Alvarez, Lucía, (1997). Participación y democracia en la ciudad de México. 
UNAM, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. 
México. La Jornada Ediciones. 

____________ (2006). Participación ciudadana y construcción de ciudadanía 
en la Ciudad de México. México. Instituto Electoral del Distrito Federal. 

Arato, Andrew. (2002). “Representação, soberania popular, e accountability”. Lua 
Nova. 

Revista de Cultura e Política, en línea. Numero 55-56, 2002. pp. 85-103. Consultado 
el 29 octubre 2009. Disponible en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102––64452002000100004&lng=en&nrm=iso. 

Báez Carlos, Adriana. Comisiones y coaliciones legislativas, en Béjar Algazi, Luisa 
(Coord) (2009). Qué hacen los legisladores en México. El trabajo en comisiones. 
México. Miguel Ángel Porrúa, UNAM, FCPyS, H.Congreso del Estado Libre y Soberano 
de México. 

Béjar Algazi, Luisa. (2006). Los partidos en el Congreso de la Unión. La 
representación parlamentaria después de la alternancia. México. Gernika, UNAM y 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

___________ (Coord) (2009) Qué hacen los legisladores en México. El trabajo 
en comisiones. México: UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, H. Congreso 
del Estado Libre y Soberano de México. 

Bobbio, Norberto. (1986). El futuro de la democracia. México. FCE. 



Fortalecimiento en el desempeño legislativoTransparencia

94

Botero Montoya, Luis Horacio (2007). Teoría de públicos: lo público y lo privado 
en la perspectiva de la comunicación. Medellín: Universidad de Medellin. 79-84. 
Lorenza Correa Restrepo. 

Camacho Vargas, José Luis. (2006). El Congreso Mexicano. Historia, organización, 
funcionamiento y propuestas de reforma. México: Miguel Ángel Porrúa.Cunill Grau, 
Nuria. (2003). Responsabilización por el Control Social. Cuaderno de ciencias sociales 
128. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Costa Rica. FLACSO. 

Dahl, Robert A. (1991). Los dilemas del pluralismo democrático. Autonomía 
versus control. México. Conaculta Alianza Editorial-Conaculta. 

Dávila, David y Caballero Lila (2006) El sistema de comisiones, el cabildeo 
legislativo y la participación ciudadana en el Congreso mexicano. México. Fundar, 
Centro de Análisis e Investigación, A.C. 

Downs, A. (1957) An economic theory of democracy. Nueva York: Harper &Row. 
Drucker, Peter F. (1993) The effective executive. United Kingdom: Harper Collins 
Fox, Jonathan A, (2007) Mexico’s Right-to-Know Reforms: Civil Society 

Perspectives. México. 
Fundar y Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

Kornberg, A. y Musolf, L. D. (eds). (1970). “Legislatures and political development”, 
en Legislatures in developmental perspective. Durham Duke University Press. 

Loewenstein, Karl. (1976). Teoría de la Constitución. España. Ariel. 
Manríquez, Omar (2011). Responsabilización, accountability y rendición de 

cuentas. Ciudadanos frente al proceso político de reforma petrolera en el D.F.-2008. 
México: Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tesis para obtener el grado 
de licenciatura. En pie de imprenta. 

----------- (2012). ¿Accountability democrática o cosmética, transparencia u 
opacidad porosa? Retos y perspectivas ante la fiscalización de la Auditoría Superior. 
Undécimo certamen nacional de ensayo sobre fiscalización superior y rendición de 
cuentas, México. Auditoría Superior de la Federación. 

Méndez de Hoyos, Irma. (2010). Mecanismos de participación ciudadana 
Regulación de consultas en el Distrito Federal. Comentarios a las Sentencias del 
TEPJF. México. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 



95Segundo Concurso de Ensayo 1er lugar Categoría B

Millar, Michael (1989): Desafíos literarios a la representación histórica, Estados 
Unidos, Western Michigan University Press. 
Monsiváis, Alejandro, (Comp.), (2005). “Rendición de cuentas, justificaciones 

públicas y democracia. Una perspectiva deliberativa.” En: Políticas de Transparencia: 
ciudadanía y rendición de cuentas. Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
/ Centro Mexicano para la Filantropía. Primera Edición, México, D.F. 

Nava, Salvador y Javier Ortiz. (2007) Transparencia en el Congreso de la Unión: 
algunas propuestas, en Fox, Jonathan, Libby Haight, Helena Hofbauer y Tania Sánchez. 
Derecho a saber. Balance y perspectivas cívicas. México: FUNDAR. 

Norris, Pippa. (2002). La participación ciudadana: México desde un perspectiva 
comparativa. En Avances y retos en el desarrollo de la cultura democrática en México, 
SEGOB, SEP, IFE, CIDE, ITAM. México. Miguel Ángel Porrúa. 

O’Donnell, Guillermo. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, Vol. 
5, No. 1, January 1994: 55–69. 1994. National Endowment for Democracy and the 
Johns Hopkins University Press. Consultado el 15 de octubre de 2010. Disponible en: 
http://www.journalofdemocracyenespanol.cl/pdf/odonnell.pdf. 

Peruzzotti, Enrique y Smulovitz, Catalina (coords.). (2002). “La política de 
accountability social en América Latina.” En, Controlando la política: ciudadanos y 
medios en las nuevas democracias latinoamericanas. Argentina. Temas. 

Peters, Guy B. (2003). El nuevo neoinstitucionalismo. La teoría institucional en 
ciencia política. España: Gedisa. 

Pina Vara, Rafael de. (2003). Diccionario de Derecho. México. Porrúa. 
Puente, Khemvirg. De la productividad legislativa a la eficiencia parlamentaria en 

el sistema de comisiones del Senado mexicano, en Béjar Algazi, Luisa (Coord) (2009) 
Qué hacen los legisladores en México. El trabajo en comisiones. México: Miguel 
Ángel Porrúa, UNAM, FCPyS, H.Congreso del Estado Libre y Soberano de México. 

Rendón, Iliana (2011). El estancamiento de iniciativas de ley en el Congreso 
mexicano: estudio de caso sobre el Senado de la República durante la LX legislatura. 
Tesis para obtener el grado de licenciatura. México: Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México. Inédita. 



Fortalecimiento en el desempeño legislativoTransparencia

96

Salas. (2007) “Pluralidad informativa en medios electrónicos: agenda pendiente 
que se agrava en el proceso electoral”. En, Fox, Jonathan; Haight, Libby; Hofbauer, 
Helena y; Sánchez Tania. (2007). Derecho a Saber, balance y perspectivas cívicas. 
México. Fundar y Woodrow Wilson International Center for Scholars. 

Sartori, Giovanni. (1992). “Representación”. Elementos de Teoría política. 
Alianza Editorial. México. 
---------------------. (1993). ¿Qué es la democracia? México. Instituto Federal 

Electoral. 
--------------------. (1998). Homo Videns. La sociedad teledirigida. México. Taurus. 
Javier Treviño Rangel y Miguel Acosta Valverde. (2006). Inequidad y miedo. Las 

elecciones federales de 2006 vistas por televisión. México, Propuesta Cívica, 2007, 
pp. 33-41. 

Tena Ramírez, Felipe. (1996) Derecho Constitucional Mexicano. 30ª. México. 
Porrúa. 

Villarreal Escobar, Abel. (2008). Vigilancia y fiscalización legislativa en México, los 
casos de Nuevo León, Distrito Federal y Tlaxcala, 1997-2004. Tesis para obtener el 
título de Doctor en investigación en ciencias sociales con especialización en ciencia 
política. México. UNAM. 

Weber, Max. (2004) Economía y sociedad. México. FCE. 
Paginas en línea 
Juárez, Ricardo. (2011). “Televisión predomina en 95 por ciento de hogares 

mexicanos, Internet triplica a 22.2 por ciento : INEGI”. En: International Business Times. 
Sección: Tecnología. 28 de Noviembre de 2011. Disponible en: http://mx.ibtimes.com/
ar ticles/19698/20111128/mexico-tics-computadora-internet-telefono-usuarios-
inegi.htm 

Notimex. (2005). “Leen un libro al año seis de cada 10 mexicanos”. En: El Universal. 
Sección: Cultura. 25 de julio de 2005. Disponible en: http://www2.eluniversal.com.
mx/pls/impreso/noticia.html?id_nota=295713&tabla=notas 

Rendón, Iliana. (2012) Transparencia en el Congreso mexicano: el estancamiento 
de iniciativas y la decisionalidad del sistema de comisiones ordinarias en el Senado 
de la República. México, disponible en “Somos el medio” http://www.somoselmedio.
org/?p=312 



97Segundo Concurso de Ensayo 1er lugar Categoría B

____________. (2012) Inflexiones teóricas entre la representación y la 
participación: a propósito del acto participativo ciudadano en el marco de las 
democracias modernas. México, disponible en “Somos el medio” http://www.
somoselmedio.org/?p=454 

Saúl Rodríguez, Lilia. (2011). “Opacidad persiste en Congresos”. En: El Universal. 
Sección: Nación. 27 de septiembre de 2011. Disponible en: http://www.eluniversal.
com.mx/nacion/189312.html 

(2011). “¿Y cuánto costarán las elecciones presidenciales del 2012?”. En: Sopitas.
com. Con información de Vanguardia.com.mx. 27 de octubre de 2011. Disponible en: 
http://www.sopitas.com/site/127292- por ciento C2 por ciento BFy-cuanto-costaran-
las-elecciones-presidenciales-del-2012/ 

Conferencias 
Casar, María Amparo. Conferencia en el Seminario de análisis de Reforma 

Política. Senado de la República, enero 2010. 
Normatividad 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2009). Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf. 
Normatividad
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (2009). Disponible en: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf.





Democracia y Transparencia: 
la contribución del 

Canal del Congreso a la 
transparencia de la actividad 

parlamentaria en México



100

Transparencia y rendición de cuentasDemocracia

Democracia y Transparencia: 
la contribución del 

Canal del Congreso a la 
transparencia de la actividad 

parlamentaria en México

Con el surgimiento del Canal del Congreso en agosto de 1999, se abrió 
una nueva opción de medio de servicio público dentro del panorama 
comunicativo mexicano. A partir de entonces es posible conocer lo que 
sucede al interior de ambas Cámaras del Congreso de la Unión sin la 
necesidad de recurrir a los medios comerciales. El presente ensayo tiene 
como objetivo encontrar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la 
contribución del Canal del Congreso al desarrollo democrático de nuestro 
país?     
   Se llega a la conclusión de que la labor del Canal del Congreso, al 
permitir que los actos de los diputados y senadores se hallen abiertos al 
escrutinio y debate público, ha coadyuvado al desarrollo democrático de 
México. Se encontró también que la mayoría de la programación del Canal 
del Congreso tiene un carácter informativo relacionado con la actividad 
parlamentaria, pues ésta representa poco más del 80 por ciento de las 
horas transmitidas al año. 
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Ni comercial ni estatal, la radio y 
televisión pública tiene su única razón de ser 
en el servicio público. Es la radio y televisión 

del público; se dirige a cada uno en su calidad 
de ciudadano. Fomenta el acceso a la vida 

pública y la participación en ella. Desarrolla 
los conocimientos; amplía los horizontes y 

permite que cada uno se comprenda mejor al 
comprender al mundo y a los demás. 

 
Organización de las Naciones Unidas 

para la Ciencia, la Educación y la Cultura 
(UNESCO) 

INTRODUCCIÓN 
 
Hasta hace algunos años era prácticamente 
imposible que la ciudadanía tuviera acceso 
directo, más allá de los Diarios de los Debates 
y la Gaceta Parlamentaria, a la actividad que 
realizan los diputados y senadores en el 
Congreso de la Unión, espacio en el que se 
deposita el Poder Legislativo Federal, uno de 
los poderes del Estado mexicano y recinto 
actual de la pluralidad política de nuestro país. 
Durante la era priísta, el Congreso de la Unión 
se distinguió por ser una institución cerrada 
sobre sí misma, inaccesible al ciudadano común, 
esencialmente opaca, que sólo rendía cuentas 
al Presidente. 

Del otro lado, los medios de 
comunicación comerciales (principalmente la 
televisión), semicontrolados hasta hace algunas 
décadas por el gobierno en turno (Villamil, 
2005: 20-24; Guerrero, 2010: 232-249), han 
privilegiado la difusión de información sesgada 
y descontextualizada en relación con el trabajo 
parlamentario. Esto ha favorecido la formación 
de una imagen negativa de los diputados y 
senadores dentro de amplios sectores de la 
sociedad mexicana, además de que dichos 
medios han contribuido a desvirtuar el trabajo 
parlamentario y, en general, al desprestigio de 
la institución legislativa. 

Con el surgimiento del Canal del 
Congreso en agosto de 1999, se abrió una 
nueva opción de medio de servicio público 
dentro del panorama comunicativo mexicano. 
En este contexto cabe preguntarse lo siguiente: 
en tanto órgano de comunicación del Poder 
Legislativo Federal, ¿Cuál es la contribución del 
Canal del Congreso al desarrollo democrático 
de nuestro país? El presente ensayo tiene 
como objetivo encontrar respuesta a esta 
interrogante. 

El argumento central de este trabajo es el 
siguiente: el Canal del Congreso ha contribuido 
al desarrollo democrático de nuestro país en 
la medida en que su labor diaria ha permitido 
el acceso ciudadano a información de primera 
mano sobre el trabajo legislativo que tiene lugar 
en ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
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así como su aportación a la transparencia de la 
activada parlamentaria. En efecto, el lector podrá 
observar en las siguientes líneas que la mayoría 
de la programación del Canal del Congreso 
tiene un carácter informativo relacionado 
con la actividad parlamentaria (pues abarca 
poco más del 80 por ciento de las horas 
transmitidas al año). Esta programación incluye 
la transmisión de las sesiones de la Cámara 
de Diputados y del Senado de la Republica, 
el seguimiento del trabajo de las comisiones 
legislativas, el noticiero legislativo, así como 
la difusión de seminarios, foros, coloquios, 
reuniones de trabajo, comparecencias, entre 
otros. 

¿Por qué hacer un ensayo sobre la labor 
informativa del Canal del Congreso? El trabajo 
que a diario realiza este medio público es 
sumamente relevante porque el ejercicio 
de la ciudadanía y la puesta en práctica de 
los principios de transparencia y rendición 
de cuentas no son posibles, si los individuos 
no poseen información. De ahí que, como 
señala Bernardo Díaz, “es en el campo de la 
información donde la televisión pública adquiere 
hoy una posición de referencia y utilidad social” 
(Díaz, 2010). Además, este medio público ha 
permitido establecer una nueva relación entre 
ciudadanos y representantes políticos, más 
simétrica y democrática, en la que es posible 
tener acceso al trabajo que estos últimos 
realizan en el Congreso de la Unión. 

El trabajo está estructurado en dos 
apartados generales, con dos subtítulos cada 
uno. En el primero se desarrolla una reflexión 
crítica de lo que se propone denominar como 
democracia “schumpeteriana”, contraria a 
los principios de transparencia y rendición de 
cuentas, y a la cual se le antepone una noción 
de democracia en donde el poder político 
deviene controlado por los ciudadanos, a 
través de mecanismos de rendición de cuentas 
como el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y la transparencia. Este 
marco analítico nos servirá para demostrar, 
en el segundo apartado, la manera en que el 
Canal del Congreso, como medio público, ha 
contribuido a la transparencia y acceso a la 
información de la actividad parlamentaria y por 
tanto al desarrollo democrático de nuestro país. 

 
I. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN 
DE CUENTAS: PRINCIPIOS DE LA 
DEMOCRACIA 

La sociedad tiene derecho de pedir 
cuentas a todo agente público por su 

administración 
 Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano, Paris, Francia, 26 de 
agosto de 1789 

 Ningún bien estable sin publicidad, ni 
mal alguno durable bajo sus auspicios 

 Jeremy Benham, Tácticas Parlamentarias 
(1822) 
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1. Una definición restringida de 
democracia. 
En una cita célebre, el economista austriaco 
Joseph Alois Schumpeter definió a la 
democracia como “aquel sistema institucional 
para llegar a las decisiones políticas, en el que 
los individuos adquieren el poder de decidir 
por medio de una lucha de competencia por 
el voto del pueblo” (Schumpeter, 1989: 362, 
énfasis agregado). Más adelante aclara: 

 La democracia significa tan sólo que 
el pueblo tiene la oportunidad de aceptar o 
rechazar los hombres que han de gobernarle. 
Pero como el pueblo puede decidir esto 
también por medios no democráticos 
en absoluto, hemos tenido que estrechar 
nuestra definición añadiendo otro criterio 
identificador del método democrático, a saber: 
la libre competencia entre los pretendientes 
al caudillaje por el voto del electorado. Ahora 
puede expresarse un aspecto de este criterio 
diciendo que la democracia es el gobierno 
del político (Schumpeter, 1989: 362, énfasis 
agregado). 

 Ahora bien, de acuerdo con Schumpeter, 
sólo existe una forma en la que los ciudadanos 
deben controlar a sus gobernantes y 
representantes populares: el voto, pues en 
los procesos electorales periódicos, el elector 
tiene el poder de rechazar a un determinado 
candidato cuando ha juzgado que éste 
se ha desempeñado de forma incorrecta. 

Más allá de las elecciones periódicas como 
instrumento de control ciudadano, señala el 
autor austriaco, resulta indeseable que los 
ciudadanos vigilen, controlen y castiguen a sus 
gobernantes, ya que destituirlos de otra forma 
que no sea el procedimiento electoral, implica 
atentar contra los principios del método 
democrático. En efecto, según Schumpeter, en 
el proceso democrático “[…] los electores no 
fiscalizan normalmente a sus leaders políticos 
de ninguna manera, a no ser negándose a 
reelegirlos o negándose a reelegir las mayorías 
parlamentarias que los apoyan”; sin embargo, 
“en ocasiones tienen lugar subversiones 
espontáneas que derriban directamente a un 
gobierno o a un ministro individual, o bien 
los fuerzan a seguir una determinada línea de 
conducta. Pero estos casos no solamente son 
excepcionales, sino que, como veremos, son 
contrarios al espíritu del método democrático”, 
pues para que tenga éxito éste, “el ciudadano 
necesita una buena dosis de autodisciplina”, es 
decir : 

[…] los electores situados fuera 
del parlamento tienen que respetar la 
división del trabajo entre ellos mismos 
y los políticos que eligen. No deben 
retirar su confianza con demasiada 
facilidad en el intervalo entre las 
elecciones y deben comprender que, 
una vez que han elegido a un individuo, 
la acción política le corresponde a 
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el que el poder deviene controlado, pues se 
ejerce en público2, en un marco institucional 
de contrapesos y es vigilado por la ciudadanía. 

Contrario a la noción de democracia 
schumpeteriana, puede afirmarse ahora que un 
régimen democrático supone la existencia de 
mecanismos de control del poder político más 
allá del voto, tales como el derecho de acceso 
a la información pública y las obligaciones 
de transparencia. En segundo lugar, opuesto 
a la idea de que la política es un asunto 
exclusivo de los políticos profesionales y ajena 
a los ciudadanos, la democracia requiere hoy 
más que nunca de una activa participación 
ciudadana, requiere de ciudadanos interesados 
en los asuntos públicos, críticos de las acciones 
de los gobernantes y funcionarios públicos, y 
de ciudadanos que exigen cuentas a éstos. 

Pero, ¿bajo qué principios y mecanismos es 
posible concebir una democracia donde el poder 
político encuentra límites a la arbitrariedad? Estos 
principios son, evidentemente, la transparencia, 
el acceso a la información y la rendición de 
cuentas. En el siguiente apartado se realizará 
una revisión conceptual de estos principios y la 
forma en que refuerzan el ejercicio democrático 
del poder. 

de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los 
recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las institu-
ciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, 
son tomadas las decisiones gubernamentales” (O´Donnell, 2004: 
152). 
2. Aquí se sigue a Norberto Bobbio, quien definió a la democ-
racia como “el gobierno del poder público en público”(Bobbio, 
1986: 65). 

él y no a los electores. Esto significa 
que tienen que abstenerse de darle 
instrucciones acerca de lo que tiene 
que hacer […]. [Más aún] los electores 
no deciden problemas pendientes 
[…] en todos los casos normales, 
la iniciativa radica en el candidato 
que hace una oferta para obtener el 
cargo de miembro del parlamento 
y el caudillaje local que puede llevar 
consigo. Los electores se limitan a 
aceptar su oferta con preferencia a las 
demás o rechazarla (Schumpeter, Ibíd., 
págs. 347-359 y 375, énfasis agregado). 

Como puede inferirse, la idea de democracia 
de Schumpeter no admite la existencia  
—más allá de las elecciones— de controles 
institucionales y mecanismos de vigilancia y 
castigo de los gobernantes y demás servidores 
públicos, omisión que trae como resultado 
la existencia de élites políticas escasamente 
fiscalizadas. Empero, en la actual reflexión 
teórica-política sobre la democracia (véase 
Dahl, 1989 y 1991; Bobbio, 1986; Sartori, 1988 
y 2003) ésta no se agota en la actuación de 
las élites políticas. Más allá de las elecciones, el 
ejercicio del poder es democrático si deviene 
controlado. De ahí que se pueda definir a la 
democracia como aquel régimen político1 en 
1. Por régimen político se entiende aquellos “patrones, formales e 
informales, y explícitos e implícitos, que determinan los canales de 
acceso a las principales posiciones de gobierno, las características 
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2. Transparencia, acceso a la información 
y rendición de cuentas. 
El artículo 19 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos establece que “todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión 
y de expresión; este derecho incluye el de no 
ser molestado a causa de sus opiniones, el de 
investigar y recibir información y opiniones y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, 
por cualquier medio de expresión”.3 Es decir, 
el derecho a la información contempla tres 
dimensiones: atraerse información, a informar 
y ser informado (Villanueva, 2005: 58 y 2006). 
De tal suerte que el DAIP es una dimensión 
del derecho a la información y, en términos 
concretos, constituye un recurso público 
estratégico (Merino, 2008: 240). 

Según el marco constitucional mexicano, 
el DAIP es un derecho fundamental porque 
otorga la garantía de que cualquier individuo 
(sin importar su condición socioeconómica, 
de género, condición política, nacionalidad, 
edad, entre otros) puede solicitar todo tipo de 
información (con reservas que marca la 
ley)4 a toda autoridad pública estatal de los 
distintos niveles o a cualquier persona física 
o moral que reciba recursos públicos y tenga 
funciones de autoridad (López-Ayllón, 2007). 

3. Declaración Universal de los Derechos Humanos (Asamblea 
General de las Naciones Unidas, 10 de diciembre de 1948). 
4. La información reservada hace referencia a aquélla cuya pub-
licación pone en riesgo el interés general. Para clasificar la infor-
mación como “reservada”, se tendrá que emplear una “prueba 
de daño”, que compruebe de forma concreta el posible daño 
que podría ocasionar si se publicara. 

Al mismo tiempo es una garantía jurídica 
porque prevé sanciones ante la violación de 
esta prerrogativa (López-Ayllón, 2009). Así, la 
Constitución de nuestro país establece en su 
artículo 6º que “el derecho a la información 
será garantizado por el Estado”. 

La transparencia alude, en primer lugar, 
a una serie de acciones por parte de los 
representantes políticos, de gobernantes 
de los distintos niveles y funcionarios de 
la administración pública, encaminadas 
a establecer “un gobierno en público”. 
En segundo lugar, puesto que no es una 
cualidad intrínseca de estos últimos, el 
transparentar sus acciones y decisiones, 
luego entonces la transparencia es también 
una exigencia continua de la ciudadanía y de 
las organizaciones de la sociedad civil para 
demandar que las actividades y decisiones de 
los servidores públicos no se manejen en la 
opacidad. 

La transparencia incluye el derecho de 
acceso a la información pública, pero “tiene 
un contenido más amplio, pues implica una 
política pública que busca maximizar el uso 
público de la información y que debería 
proveer las razones que justifican una acción 
o decisión determinadas” (IFAI, 2007: 29). Es 
decir, la transparencia supone la existencia 
de un gobierno al servicio de la ciudadanía 
y de gobernantes y servidores públicos que 
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permiten que sus acciones puedan ser visibles 
por los ciudadanos. 

La noción de rendición de cuentas 
(accountability en inglés) incluye el DAIP y 
la transparencia, pero es un concepto más 
amplio. La rendición de cuentas se compone 
de un conjunto de mecanismos institucionales 
y prácticas que buscan controlar al poder 
político. Según el investigador Andreas 
Schedler “[…] la rendición de cuentas abarca 
de forma genérica tres maneras diferentes 
para prevenir y corregir abusos de poder : 
obliga al poder a abrirse a la inspección 
pública; lo fuerza a explicar y justificar sus 
actos, y lo supedita a la amenaza de sanciones” 
(Schedler, 2009: 11-13). 

Como puede observarse, este principio 
hace explícito un elemento importante para 
el control del poder político: la sanción. En 
efecto, accountability incluye la sanción 
como un medio disuasivo de actos que van 
contra el interés público. Este elemento es 
fundamental porque, como dice Andreas 
Schedler, prácticas de rendición de cuentas 
que van de la mano de la impunidad y no 
imponen castigos a los actos irresponsables 
de quien ostenta alguna autoridad pública, 
denota la presencia de actos de simulación y 
no de actos encaminados a la restricción del 
poder (Schedler, Ibíd., pág. 16). 

En general, el DAIP, la transparencia y la 
rendición de cuentas refuerzan el ejercicio 

democrático del poder por las siguientes 
razones: a) evitan el uso arbitrario del poder, 
pues permiten que los funcionarios públicos 
se hagan responsables de sus actos ante la 
ciudadanía; b) impiden el uso patrimonialista 
y discrecional de los recursos públicos; c) 
contrarrestan el imperio del secretismo en 
el ejercicio del poder político, y d) ayuda a 
combatir la corrupción.5 

Hasta el momento se ha dicho que sin 
mecanismos básicos de rendición de cuentas 
no es posible aspirar a una forma de ejercicio 
del poder más democrático, distinto de la 
democracia schumpeteriana, en que el poder 
político obedezca en mayor medida a los 
intereses ciudadanos, donde éstos puedan 
examinar las acciones de sus gobernantes y 
representantes políticos y en el cual tengan 
la capacidad de exigir cuentas a éstos6. A 
continuación, en el siguiente capítulo, se 
demostrará que, si bien el Poder Legislativo 
Federal mexicano cuenta con sus propios 
instrumentos para garantizar el derecho de 

5. José Antonio Aguilar encuentra 5 usos de la transparencia en 
la democracia: 1) la información del gobierno es un insumo cuyo 
empleo permite a los ciudadanos evaluar a sus gobernantes; 2) 
hace posible exigir cuentas a quienes tienen una función de au-
toridad; 3) mantiene a los funcionarios dentro de sus obligaciones; 
4) aumenta la confianza en los servidores públicos, y 5) permite 
detectar errores en las decisiones públicas (Aguilar, 2006: 28-32). 
6. Actualmente existe una amplia bibliografía sobre la evolución 
histórica del DAIP y la transparencia de la administración públi-
ca en México. Se recomienda al lector consultar las siguientes 
fuentes: Escobedo (2010), López Ayllón (2009, 2007), Salazar 
(2008), Merino, (2008), CIDE (2008), Carbonell y Bustillos (2008) 
Fox (2008), IFAI (2007), Nonell (2006), Villanueva et al., (2005) y 
Emmerich (2005). 
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acceso a la información pública y cumplir con 
sus obligaciones de transparencia, el Canal del 
Congreso, en su papel como medio de servicio 
público, ha jugado un papel fundamental en 
afianzar el derecho al acceso a la información 
y la transparencia Como puede observarse, 
este principio hace explícito un elemento 
importante para el control del poder de la 
actividad parlamentaria que se desarrolla en 
éste órgano del Estado mexicano, y por tanto 
ha contribuido al desarrollo democrático de 
nuestro país. 

II. DERECHO A SABER: LA CONTRIBUCIÓN 
DEL CANAL DEL CONGRESO A LA 
DEMOCRACIA MEXICANA

La representación puede tener lugar 
solamente en la esfera de la publicidad. 
No hay ninguna representación que se 

desarrolle en secreto… Un parlamento tiene 
un carácter representativo únicamente en 

cuanto se cree que su actividad sea pública. 
Reuniones secretas, acuerdos y decisiones 

secretas del comité que se quiera pueden ser 
muy significativos e importantes, pero jamás 

pueden tener un carácter representativo. 
Carl Schmitt (citado en Bobbio, 1986:68). 

1. Medios de servicio público: definición 
y características. 
Indistintamente, se ha concebido a los medios 
públicos como medios gubernamentales o 

estatales, dado que muchos de ellos dependen 
de recursos públicos para su funcionamiento. 
Esta particularidad, empero, no define a los 
medios públicos, pues aunque éstos reciban 
financiamiento de algún órgano del Estado, 
no necesariamente implica que tengan por 
objetivo el servicio público. Pero entonces, ¿a 
qué se hace referencia cuando se habla de 
medios públicos? 

En el presente ensayo se hablará 
preferentemente de Medios de Comunicación 
de Servicio Público (MCSP) y no de 
medios gubernamentales. En tanto tipos 
ideales, se pueden definir a aquéllos como 
medios de comunicación, que si bien están 
garantizados por el Estado, son autónomos 
e independientes del poder político y 
económico (Navarro y Villanueva, 2008: 58), 
su objetivo es el servicio público (Ortega, 
2006: 49-51) y la construcción y desarrollo 
de un espacio público que por su naturaleza 
es incluyente; de ahí que se refieran al 
individuo no como consumidor, ni mucho 
menos como “súbdito” del poder político, 
sino como ciudadano, y de ahí también que 
consideren la información como un bien 
público y no un bien personal o privado. 
En cuanto a sus funciones concretas, éstas 
incluyen informar, educar, difundir la cultura 
y procurar entretenimiento. A continuación 
se aclarará algunos puntos importantes en 
relación con este concepto.
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Por definición, los MCSP guardan 
independencia y autonomía respecto del 
poder político y económico, no obstante 
necesitan “de los mecanismos propios 
del Estado para convertirse en medios 
de servicio público” (Amézquita y Di-Bella, 
2007, párrafo 9), “entidad política garante 
obligado de dicho servicio público” (Navarro 
y Villanueva, 2008: 33). Evidentemente, el 
objetivo primordial de los medios públicos 
es el servicio público, pues “fomentan el 
acceso a la vida pública y la participación en 
ella, desarrollan los conocimientos, amplían 
los horizontes y permiten que cada uno se 
comprenda mejor al comprender al mundo y 
a los demás” (UNESCO y CMRTV, 2001: 7). 
Asimismo, el espacio público que crean los 
medios públicos alude no necesariamente a 
“lo estatal”, entendido éste como burocracia 
política, sino al “espacio donde circulan y se 
debaten los temas de interés común, donde 
se expresan las diferencias y los intereses de 
los diversos sectores” (Rey, 2001: 78; también 
véase Esteinou, 2005: 266). 

Los medios públicos son medios 
incluyentes, pues favorecen “un lugar de 
encuentro donde todos los ciudadanos 
están invitados y son considerados sobre 
una base igualitaria. Es una herramienta de 
información y de educación, accesible a todos 
y que se dirige a todos, independientemente 
de la condición social o económica de unos 

y otros” (UNESCO y CMRTV: 2001: 7). 
Además, los MCSP tienen como atributo 
significativo el reconocimiento de las 
diferencias socioculturales y de las distintas 
posiciones políticas de los públicos, sin excluir 
alguna de ellas7. 

Al mismo tiempo, los medios públicos 
mantienen una estrecha relación con los 
principios de transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas. En primer 
término, los MCSP conciben la información 
como un bien y un derecho público al cual 
deben de acceder todos los individuos 
(Esteinou, 2008: 78-82) y por ello se oponen 
al ejercicio patrimonialista de la información. 
En segundo lugar, dado que su financiamiento 
proviene de fondos públicos, luego entonces 
los medios públicos deben garantizar a la 
ciudadanía y a las autoridades fiscalizadoras, 
que sus recursos están siendo utilizados de 
forma eficiente y transparente. Por último, 
los medios públicos constituyen canales de 
comunicación entre ciudadanía, gobernantes 
y representantes políticos que favorecen la 
transparencia y rendición de cuentas de éstos 
hacia aquéllos. 

7. Por ejemplo, uno de los objetivos de la televisión pública, como 
afirma Diego Portales, es “evitar la manipulación informativa y 
expresar la diversidad política, religiosa, étnica, generacional, de 
sexos y de regiones”, pues ésta es “una de las claves que diferen-
cian a una televisión pública de una televisión gubernamental y de 
los sesgos propios de los canales privados” (Portales, 2001: 131; 
consúltese también Aranda, 2005 y Ortega, 2010: 206). 
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Contrario a estos preceptos, los 
medios controlados por las instancias 
gubernamentales sirven normalmente a 
intereses “particularistas” de quienes ostentan 
el poder político, “a los intereses del Estado, 
encarnados por el gobierno en turno” 
(Amézquita y Di-Bella, 2007, párrafo 6), y 
no en provecho de los ciudadanos. Aunque 
pueden cumplir con algunas funciones de 
servicio público, los medios gubernamentales 
siguen una línea partidista y son utilizados 
con fines de patrocinio político personal para 
respaldar y legitimar los proyectos de gobierno 
(Esteinou, 2007, punto número 13; Banerjee y 
Seneviratne, 2006: 30)8.

Empero, los medio comerciales también 
han contribuido en algún momento a legitimar, 
en mayor o menor medida, el ejercicio del 
poder político. Sólo que éstos tienen como 
objetivo principal la búsqueda de rentabilidad 
económica a través de la venta de espacios 
publicitarios. Para los medios comerciales, 

8. Al hacer un análisis de la televisión pública en América Latina, 
German Rey recuerda que: “En su grado más extremo, las televi-
siones públicas eran televisiones estatales, cuya orientación es-
taba dada por los Estados (a través de instancias específicas para 
ello, generalmente de propaganda) o más particularmente por 
el gobierno en turno: eran completamente dependientes de las 
finanzas públicas y se presumía que debían obedecer a los line-
amientos trazados por los gobiernos para ponerlas a su servicio 
incondicional o para convertirlas estratégicamente en funcionales 
a sus planes y programas (Rey, 2001: 79). A su vez, Leticia Salas 
afirma que: “los inicios de la televisión pública en algunos países, 
estuvo estrechamente ligada a los mandatos gubernamentales, 
prevalecían sobre todo los contenidos orientados a difundir op-
ciones y acciones del gobierno, y la participación de los grupos 
sociales dependían de las decisiones discrecionales del gobierno 
en turno” (Salas, 2002: 120). 

por tanto, resulta imprescindible obtener los 
mayores niveles de audiencia, en lo que se ha 
llamado la “guerra por el rating”. Este modelo 
de comunicación, característicamente vertical, 
concentrado, elitista, discrecional y excluyente 
(Esteinou, 2005: 269), concibe a los individuos 
no como ciudadanos sino como consumidores 
potenciales9. 

Las definiciones precedentes, no obstante, 
deben entenderse a manera de “tipos ideales”. 
El método tipológico permite analizar en un 
contexto histórico-político concreto, el papel 
que desde un punto de vista sociopolítico 
juega un medio de comunicación, así como su 
dependencia hacia el poder económico y/o 
político, y con ello, su grado de aproximación a 
uno de los tipos ideales10, tal como se muestra 
en el esquema 1 siguiente: 

9. Tanto los medios gubernamentales como comerciales son me-
dios excluyentes, ya que los ciudadanos no participan y no son 
considerados en la agenda programática de dichos medios. Ahí, 
los diferentes grupos sociales no encuentran oportunidad para 
expresar sus problemáticas, demandas y necesidades (Esteinou, 
2005: 272). Así, históricamente, ambos medios jugaron un papel 
sumamente importante en la construcción y reproducción de la 
“cultura nacional” en México y, en general, en América Latina; en 
este proceso, las culturas subnacionales y los diferentes grupos 
sociales que no se aproximaban al parámetro cultural que se 
difundía en los distintos medios, fueron excluidos y discriminados 
(Martin-Barbero, 2001: 51; Portales, 2001: 133-134). 
10. Para el sociólogo alemán Max Weber, un tipo ideal es un con-
cepto-tipo que “se distancia de la realidad sirviendo para el cono-
cimiento de ésta en la medida en que, mediante la indicación 
del grado de aproximación de un fenómeno histórico a uno o 
varios de estos conceptos, quedan tales fenómenos ordenados 
conceptualmente” (Weber, 1998: 17, “Conceptos sociológicos 
fundamentales”, énfasis en el texto original). 
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Esquema 1. Medios de comunicación 
comercial, público y gubernamental 

Muchos de los medios que se presumen 
de servicio público en nuestro país, están lejos 
de acercarse al tipo ideal de MCSP, debido 
a que un gran número de ellos cuentan con 
poca autonomía presupuestal y administrativa, 
situación que los hace sujetarse a las decisiones 
que se toman en el campo de la política 
(dependencia política) (Trejo, 2005: 245). 
A pesar de este contexto desfavorable, el 
Canal del Congreso se erige como un medio 
público que ha favorecido la creación de un 
espacio de debate público, en el que es posible 
acceder a los temas de la agenda legislativa 
que se discuten en el Poder Legislativo Federal 
Mexicano. El siguiente apartado está dedicado, 
precisamente, a profundizar en este punto. 

2. El Canal del Congreso y la transparencia 
de la actividad parlamentaria 
El Canal del Congreso es un medio público 
de televisión sui géneris porque una de 
sus funciones cardinales es proporcionar 
información relacionada con la labor de uno de 
los poderes del Estado mexicano y cuna de la 
pluralidad política de nuestro país: el Congreso 
de la Unión. Este MCSP vio la luz formalmente 
en agosto de 1999, a partir de la reforma a 
la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos (Ruiz, 2009: 11-12). 
En el año 2000 inició transmisiones regulares a 
través de los sistemas de televisión por cable y 
a partir de 2001 por televisión restringida vía 
satélite. Actualmente su señal es transmitida 
por más de 700 empresas de cable en todo el 
país11 y cuenta con una audiencia potencial de 
13 millones de personas. 

El Canal del Congreso se encuentra 
regido por una comisión legislativa denominada 
“Comisión Bicamaral del Canal de Televisión 
de Canal del Congreso”, integrada de forma 
plural por representantes de las diferentes 
fuerzas políticas presentes en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión. Cuenta además 
con un Consejo Consultivo compuesto por 
especialistas en el campo de los medios de 
comunicación. 

11. Según información del folleto “Canal del Congreso, Canal de 
la Unión”, sin fecha de emisión. Puede consultarse en la sigu-
iente liga: www.canaldelcongreso.gob.mx/files/imagenes/folleto-
espanol.pdf 

Medios 
comerciales

Canal del 
Congreso

TV AZteca 
y

Televisa

Medios 
gubernamentales

Dependencia 
económica

(Búsqueda de 
ganancia)

Medios de 
Comunicación de 
Servicio Público

(Tipo ideal)

Dependencia 
política

(Control político)
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Según el Reglamento del Canal de 
Televisión del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, el objetivo del Canal del 
Congreso es “reseñar y difundir la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponda 
a las responsabilidades de las Cámaras del 
Congreso y de la Comisión Permanente, así 
como contribuir e informar, analizar y discutir 
pública y ampliamente la situación de los 
problemas de la realidad nacional vinculados 
con la actividad legislativa”; para ello, este 
medio público se propone “considerar a la 
información y al conocimiento de la realidad 
nacional como un bien y un derecho público a 
las cuales tienen derecho de acceder y ejercer 
todos los mexicanos”12. 

Se ha querido demostrar la contribución 
del Canal del Congreso a la transparencia 
y acceso a la información de la actividad 

12. “Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos”, Cámara de Diputados, publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2005. 

parlamentaria en México —y por tanto al 
impulso democrático de nuestro país— en 
base a los siguientes rubros: a) labor informativa 
concerniente a la actividad parlamentaria13, b) 
programación de educación cívica y c) espacio 
ciudadano. 

En cuanto al primer rubro, puede 
observarse en el siguiente Cuadro 1 que, 
para el periodo 2007-2008, la programación 
semanal transmitida por el Canal del 
Congreso tuvo mayoritariamente un carácter 
informativo referido al trabajo legislativo (164 
horas semanales, esto es, el 98 por ciento) 
y un mínimo destinado al entretenimiento y 
educación. En sumo contraste con lo anterior, 
la programación del Canal 11 presenta un 
mayor balance: 59 por ciento informativo, 40 
por ciento entretenimiento y 1 por ciento 
educativo. 

13. Este rubro hace referencia a la difusión de toda información y 
actividades en vivo que se genera del debate, discusión, análisis y 
resoluciones relativas al trabajo de ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión. 

Cuadro 1. Datos generales de programación semanal del Canal del Congreso y Canal 11 (cálculos para el periodo 2007-2008)

Datos generales
Televisora

Canal del Congreso Canal 11
Estatus legal Permiso Permiso
Tipo de organismo 
Adscripción 

Desconcentrado
Poder Legislativo Federal

Desconcentrado
Instituto Politécnico 
Nacional

Número de empleados 90 (64 para el 2012)* 750
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La preponderancia que da el Canal del 
Congreso al género informativo se confirma 
para el periodo mayo 2009-abril 2010, pues 
de las 8 760 horas de programación, el 86 por 
ciento tuvo un carácter informativo relacionado 
con la actividad parlamentaria14; lo mismo 
sucedió para el periodo enero-diciembre de 
2011, pues si se exceptúan las coproducciones 
y las series externas transmitidas, se tiene que 
un 90.7 por ciento del tiempo de transmisión 
correspondió al género informativo, tal como 
se muestra en el siguiente cuadro 2:

14. Tercer Informe Anual de Actividades del Canal del Congreso, 
mayo 2009-abril 2010, disponible en http://www.canaldelcon-
greso.gob.mx/files/informes/2010/3er por ciento20INFORME 
por ciento20ANUAL 

Durante un análisis de la programación 
del Canal del Congreso en el mes de marzo de 
2012, se encontró que el contenido de al menos 
diez emisiones televisivas guarda estrecha 
relación con el trabajo legislativo que se lleva 
a cabo en ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión, y otras cuatro emisiones relacionadas 
indirectamente con la labor parlamentaria, la 
mayoría de producción propia15.

15. Las producciones son: Comisiones del Congreso, Noticias del 
Congreso, Pesos y contrapesos, Mesa de diálogo, Plural, Visión 
universitaria, Trabajo legislativo, A fondo, Vértice Temático, y De-
bates. Las producciones no relacionadas directamente con la 
agenda legislativa son: Voces de la democracia (TV UNAM/IFE), 
Elecciones en el Mundo, Vértice Internacional y 31 Congresos y 
una Asamblea Legislativa. 

Programación

% de programación propia 96 % 60 por ciento 

Origen de la 
programación 
 (por semana) 

Nacional 
(programas propios 
y ajenos)

168 horas
(100 %)

100 horas 
20 minutos (60 % )

Extranjera 0 67 horas
20 minutos (40 % )

Tiempo de transmisión 
semanal por género 
informativo 

Informativo 164 horas
(98 por ciento )

98 horas 50 
minutos (59 % )

Entretenimiento 1 hora (0 por ciento ) 66 horas 50 minutos 
(40 %)

Educativo 3 horas (2 % ) 2 horas (1 % )
*Actualmente laboran 64 personas en el Canal del Congreso, según informó la Dirección General de Recursos 
Humanos.
FUENTE: Elaboración propia con datos de Toussaint (2009a y 2009b). 
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Una cantidad considerable de tiempo 
(cerca del 90.7 por ciento de horas 
transmitidas al año) se destina a la transmisión 
de las sesiones de la Cámara de Diputados 
y del Senado de la República (en vivo o 
retransmisión), al seguimiento del trabajo de las 
comisiones legislativas, al espacio informativo 
de Noticias del Congreso, así como la difusión 
de seminarios, foros, coloquios, reuniones 
de trabajo, comparecencias, entre otros. La 
relevancia de esta programación radica en su 
aportación a la transparencia de la actividad 
parlamentaria.

Otras producciones que contribuyen 
al conocimiento de la labor legislativa son: 
Trabajo legislativo, Comisiones del Congreso, 
Mesa de diálogo, Debates, Reflexiones desde el 

Congreso y Pesos y contrapesos. En su conjunto, 
estas emisiones televisivas son sumamente 
importantes porque exponen a la ciudadanía 
el trabajo permanente de los legisladores, los 
temas más apremiantes que ocupan a éstos y 
la manera en que los representantes políticos 
abordan determinadas problemáticas. 

En relación con el segundo punto de 
análisis, el Canal del Congreso transmite eventos 
cívicos en vivo de suma importancia, tales 
como conmemoraciones, condecoraciones, 
develaciones de placa, sesiones solemnes, 
entre otros. Asimismo, espacios televisivos 
como Personajes históricos, Maestros detrás 
de las ideas, Memoria del Congreso y ABC del 
Congreso, son de gran relevancia, pues tienen 
un propósito educativo y cívico. 

Cuadro 2. Canal del Congreso: horas transmitidas por origen de programación
(cálculos para el periodo enero-diciembre de 2011)

Origen de la 
programación

Horas de transmisión Porcentaje

Sesiones 1379:18:12 15.7
Sesiones solemnes 16:13:04 0.2
Comisiones 1937:43:41 22.1
Comparecencias 225:22:24 2.6
Series internas 1637:30:03 18.7
Coproducciones 111:28:10 1.3
Series externas 705:07:01 8.0
Actividades parlamentarias 2032:18:27 23.2
Continuidad 714:58:58 8.2
TOTAL 8760:00:00 100

FUENTE:Solicitud de información pública a la Cámara de Diputados (folio 7349), de acuerdo al Reglamento de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados (fecha de respuesta: 3 de abril de 2012).
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En la banqueta es un programa que 
por su originalidad e importancia merece 
una mención aparte. Es un espacio dedicado 
a dar a conocer la opinión ciudadana sobre 
diversos temas que son objeto de discusión 
en el Congreso de la Unión. Finalmente, el 
Canal del Congreso destina dos espacios 
televisivos para dar expresión a la diversidad 
de puntos de vista y formas de pensar en 
torno a determinados temas y problemas 
públicos; estas producciones son: Nosotros los 
otros y Formas de vida. Es así que el Canal del 
Congreso cumple con uno de los propósitos de 
los MCSP: el reconocimiento de la diversidad. 

A partir del análisis precedente, es posible 
afirmar con razón que el Canal del Congreso 
constituye un medio de servicio público 
cuya labor ha contribuido en gran medida a 
transparentar la actividad parlamentaria en 
nuestro país. Al mismo tiempo, su trabajo 
informativo le ha permitido a la ciudadanía 
acceder a información relevante concerniente 
al trabajo parlamentario que se desarrolla en 
el Poder Legislativo Federal, de acuerdo a las 
distintas funciones que cumple este órgano 
del Estado mexicano, institución que en 
otrora se caracterizaba por su opacidad y el 
secretismo16. Al situar en público las acciones 

16. Las funciones que ejerce el Poder Legislativo, según el or-
den constitucional mexicano, son las siguientes: representación 
(los diputados y senadores obedecen a un mandato ciudadano); 
legislación (proceso de aprobación y reforma de normas de apli-
cación general); control y fiscalización de otros poderes; político-
administrativo (por ejemplo, nombramientos, ratificaciones), y 
jurisdiccional (declaración de procedencia, juicio político, entre 

diarias de los diputados y senadores, el Canal 
del Congreso ha contribuido sin duda al 
desarrollo democrático de nuestro país. Esto 
es así por las razones que a continuación se 
enumeran. 

En primer lugar, al permitir que la actividad 
de los diputados y senadores se ejerza en público, 
de frente a la ciudadanía, el Canal del Congreso 
hace posible concebir un ejercicio del poder 
más democrático, más acorde a la definición 
de democracia que hemos propuesto en el 
presente ensayo (véase las páginas 6-7), en la 
que los representantes políticos, gobernantes 
y demás servidores públicos, son vigilados y 
controlados por los ciudadanos a través del 
ejercicio de los principios de transparencia, 
acceso a la información y rendición de cuentas. 
En efecto, contrario a la noción de democracia 
schumpeteriana, cuyo postulado principal es 
que los ciudadanos no deben fiscalizar a sus 
representantes políticos y gobernantes (pues 
solamente se deben limitar a elegirlos) la labor 
del Canal del Congreso crea el escenario 
perfecto para la emergencia de una ciudadanía 
interesada en los asuntos públicos y crítica de 
las acciones de sus representantes políticos.  

En segundo lugar, el canal legislativo ha 
creado un espacio de debate público en el que 
los diputados y senadores permiten que sus 
acciones puedan ser visibles por los ciudadanos. 

otros) (Casar, et al., 2010: 16-17). Se debe agregar a éstas, la fun-
ción de legitimación de la estructura de gobierno (Nava, et al., 
2006: 16-18).
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En este escenario, los diputados y senadores 
se ven dispuestos a informar a la ciudadanía 
sobre los problemas más apremiantes que 
aquejan al país y sus posibles soluciones. 

En tercer lugar, el trabajo informativo 
del Canal del Congreso proporciona los 
insumos básicos (la información) para que los 
ciudadanos estén en condiciones (informados) 
de exigir cuentas a sus representantes políticos. 
Esto es sumamente importante porque, como 
señalan Casar et al, para que sea posible la 
rendición de cuentas es imprescindible que el 
ciudadano cuente con información suficiente: 

La rendición de cuentas 
vertical es ejercida por el elector, 
siempre y cuando éste cuente con la 
información suficiente para evaluar el 
desempeño de su representante, su 
legislador o del cuerpo representativo: 
la legislatura. Cuando no se cuenta 
con esa información, cuando no está 
disponible o cuando no se garantiza 
ese derecho, la rendición de cuentas 
no es posible y, en consecuencia, la 
democracia se debilita (Casar, et al., 
2010: 5; también véase Nava et al., 
2006: 26; y Nava y Ortiz, 2011). 

Por último, al situar en público la actividad 
parlamentaria, la labor de este medio público 
ha llenado de contenido la representación 

política en nuestro país, despojándola hasta 
cierto punto del mero formalismo. A propósito, 
conviene recordar en estas últimas líneas, la 
idea del reconocido pensador Carl Schmitt 
referente a la representación política: “La 
representación puede tener lugar solamente 
en la esfera de la publicidad. No hay ninguna 
representación que se desarrolle en secreto… 
Un parlamento tiene un carácter representativo 
únicamente en cuanto se cree que su actividad 
sea pública” (citado en Bobbio, 1986: 68). 

A partir de los argumentos vertidos en 
este trabajo, es posible entrever la relevancia 
del trabajo informativo del Canal del Congreso 
y su aportación al desarrollo democrático de 
nuestro país. 

Conclusiones 
Al inicio de este ensayo se había formulado la 
siguiente pregunta: ¿Cuál es la aportación del 
Canal del Congreso al desarrollo democrático 
de nuestro país? Esta interrogante puede ser 
contestada de la siguiente manera: la labor 
del Canal del Congreso, al permitir que los 
actos de los diputados y senadores se hallen 
abiertos al escrutinio y debate público, ha 
coadyuvado sin duda al fortalecimiento de 
la democracia en México. Lo anterior es 
sumamente importante porque, como se 
dijo al principio de este ensayo, el ejercicio 
de la ciudadanía y la puesta en práctica de 
los principios de transparencia y rendición de 
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cuentas no son posibles si los individuos no 
poseen información. 

Ahora bien, contra la noción de 
democracia schumpeteriana, el Canal del 
Congreso ha creado un escenario perfecto 
en el que el ciudadano está en condiciones 
de vigilar y exigir cuentas a sus representantes 
políticos. Puede entonces ejercerse un control 
constante de los primeros hacia los segundos, 
control que no se limita a los procesos 
electorales como lo supuso Schumpeter. 

Más allá de resumir los argumentos ya 
expuestos en las páginas anteriores, este 
último apartado está dedicado a dar cuenta de 
los retos que presenta el Canal del Congreso 
en tanto medio público vinculado a la actividad 
parlamentaria del Poder Legislativo Federal. 

El primer reto del Canal del Congreso 
como medio público tiene que ver con su 
capacidad para acercarse al tipo ideal de 
Medio de Comunicación de Servicio Público. 
Para ello, debe llevar a cabo las siguientes 
acciones: 1) ampliar su cobertura a todo el 
país; 2) diversificar su programación, pues no 
necesariamente toda la programación debe 
estar destinada a la transmisión de información 
relacionada con el trabajo legislativo; 3) 
alcanzar la autonomía presupuestaria y 
administrativa que permita planear y realizar 
proyectos de programación a futuro; y 4) 
garantizar una mayor participación ciudadana 
en la agenda programática del canal. De forma 

más general, este medio público, como todos 
los demás, tienen el reto de estar atentos a los 
cambios en la sociedad y la tecnología, a fin de 
que respondan a estos cambios y muestren 
capacidad para renovarse (Jakubowicz, 2010; 
Arambula, 2008:16). 

El segundo reto guarda estrecha relación 
con los déficits de transparencia que exhibe 
el Poder Legislativo Federal en relación con 
sus finanzas. La asignación de recursos a través 
de “partidas secretas” son ejemplos de la 
discrecionalidad en la distribución y ejercicio 
del presupuesto en el Congreso de la Unión117. 

La obligación de los diputados y 
senadores, como representantes populares, 
es informar sobre los recursos públicos que 
les son entregados y justificar en público su 
destino (Corral y Solís, 2005). El Canal del 
Congreso bien puede ser un medio en el que 
los representantes políticos transparenten y 
rindan cuentas de cara a la ciudadanía en torno 
a la distribución y ejercicio de estos recursos. 

17. En diferentes casos documentados, los coordinadores de los 
grupos parlamentarios han distribuido recursos sin explicar su 
destino y justificar su empleo, pues la normatividad vigente obliga 
solamente a los líderes de las bancadas emitir recibos que com-
prueben el ejercicio de recursos, sin saber si éstos se emplearon 
para la realización de los trabajos legislativos. A continuación se 
presentan algunos ejemplos de esta situación. Según la Auditoria 
Superior de la Federación (ASF), en 2007 la Cámara de Diputados 
no devolvió los remanentes del presupuesto por un monto de 
173 millones de pesos; por el contrario, la Junta de Coordinación 
Política decidió repartir discrecionalmente estos recursos a los gru-
pos parlamentarios sin alguna justificación (Casar, et al., 2010: 35); 
2) en 2010 una subpartida denominada Asignaciones a Grupos 
Parlamentarios, cuyo monto ascendió a mil 179 millones de pesos, 
fue entregada a los coordinadores parlamentarios sin que se pudi-
era conocer detalladamente su destino (Casar, 2011a y b). 
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A partir de lo anterior, se propone en el 
presente ensayo que este medio de servicio 
público destine un espacio en el que se pueda 
dar cuenta de: 1) la distribución y ejercicio 
del presupuesto para los distintos órganos 
del Congreso de la Unión; 2) la construcción 
y difusión de un “índice de desempeño 
legislativo”, con el que se evalúe el trabajo de 
los diputados y senadores en lo individual y 
lo colectivo, y 3) la publicidad del cabildeo y 
de la actividad que llevan a cabo los grupos 
de interés en el Congreso de la Unión18. Si se 
procede a ello, sin duda el Canal del Congreso 
contribuirá a aumentar la confianza de los 
ciudadanos en sus representantes políticos, 

18. Nava y Ortiz (2007: 107) proponen una lista mínima de in-
formación parlamentaria que debería transparentarse, e incluye 
los siguientes rubros: 1) negociaciones entre los líderes de las 
bancadas y entre éstos y el gobierno federal; 2) los recursos asig-
nados a los grupos parlamentarios; 3) lo que se hace y no hace 
(el número de iniciativas sin dictaminar, por ejemplo); 4) listas 
de las reuniones de trabajo de las comisiones; y 5) el trabajo de 
gabinete y de campo que realiza el legislador en su distrito o cir-
cunscripción. Por su parte, Ingrid Sada y Heida Sada hacen énfasis 
en la necesidad de transparentar el trabajo que se realiza en las 
comisiones legislativas (Sada y Sada, 2006:4). 

pues la ciudadanía verá que los recursos 
públicos se están ejerciendo de forma 
transparente y eficiente, y evaluará el trabajo 
que a diario realizan éstos19. 

Las reflexiones vertidas a lo largo de 
este ensayo permiten concluir que el Canal 
del Congreso, al transparentar la actividad 
parlamentaria, ha contribuido de forma 
relevante al desarrollo democrático de nuestro 
país. Su labor informativa justifica la existencia 
de medios públicos y hace ver que el proceso 
de democratización de nuestro país no puede 
prescindir de la existencia de medios plurales 
y sobre todo de Medios de Comunicación 
de Servicio Público independientes del poder 
político y económico. 

19. Al respecto, Consulta Mitofsky (2011) determinó, en base a 
distintas encuestas en viviendas levantadas en el año 2011, que 
la confianza ciudadana en el Congreso de la Unión se encuentra 
por debajo de 6 (en un rango de 1 al 10), y que este resultado 
se ha mantenido a lo largo del tiempo, desde el 2008 al 2011.
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El trabajo analiza el papel que le corresponde jugar al Canal del Congreso, 
de acuerdo a su carácter de servicio público, y plantea la necesidad 
de que éste se abra a la expresión de las minorías, de tal modo que 
se construya como una televisora ciudadana, sin perder su naturaleza, 
y expone cómo a partir de la participación más activa y continua de su 
audiencia, la televisora aportaría para hacer más claro el horizonte de la 
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de intervención mediática de la emisora televisiva en el actual proceso 
electoral en nuestro país. 
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El Canal del Congreso es un medio de 
comunicación de carácter público que se 
orienta primordialmente a difundir por 
sus frecuencias las actividades del Poder 
Legislativo Federal, pero también da cuenta 
a sus tele-espectadores de temáticas que 
tienen que ver directamente con expresiones 
políticas generadas en distintos escenarios del 
acontecer nacional e internacional. 

 En el contexto de las elecciones del 
2012 es nuestro propósito reflexionar en este 
trabajo escrito sobre los aportes de dicha 
televisora al desarrollo democrático del país. 
Son ya once años de su funcionamiento a 
través de los sistemas de televisión restringida 
vía satélite, y casi siete de cubrir 24 horas 
diarias de programación. No es una estación 
educativa, cultural, tampoco universitaria ni 
comercial. Se presenta como una emisora de 
servicio público, por lo tanto no lucrativo, y 
con un imperativo cívico. Así lo indica en su 
página web en la pestaña que lleva el título de 
función social.1 Muy lejos está de ser un canal 
de entretenimiento, tampoco es su interés 
operar como tal. 

 El Canal del Congreso es una ventana 
del poder máximo de decisión en México, 
conformado por las Cámaras de Diputados y 
de Senadores. Se paga con nuestros impuestos, 
y en virtud de ello no es autosustentable 
económica y administrativamente, aun cuando 

1.http://www.canaldelcongreso.gob.mx/nueva_imagen/home.php 

su programación pueda ser considerada 
útil y con legitimidad social. No satisface 
necesariamente las expectativas diferenciales de 
una audiencia acosada por una enorme oferta 
mediática, pero por otro lado su preeminencia 
a exponer contenidos segmentados le otorga 
un valor relativamente diferente al de otras 
televisoras, dado que la información que 
maneja es, en términos generales, de carácter 
político, distante de los mensajes afectivos y 
estéticos. Y es posible que con ello nos indique 
que lo lúdico degrada la racionalidad. 

En este canal televisivo los espacios de 
información y discusión de los problemas 
sociales que atañen a la ciudadanía, se 
confrontan con la percepción muy generalizada 
de una audiencia que ha perdido credibilidad 
de los catecismos políticos, con respuestas 
prefabricadas a cada situación que se debate o 
de la que se opina, particularmente en voz de los 
propios legisladores. Por tales circunstancias se 
ve obligado a realizar esfuerzos creativos en el 
diseño de contenidos, en los cuales de entrada 
no refleje burdamente la instrumentalización 
de una emisora televisiva como propaganda 
política, partidaria o gubernamental. 

 En este sentido, tiene que cubrir su 
objetivo informacional disponiendo de 
un amplio repertorio de géneros, como 
el noticiario, la entrevista, el reportaje, el 
documental, los programas de análisis y 
debate, y no restringirse a la transmisión de 
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plenarias, comparecencias y comisiones en 
las que intervienen en un primer plano los 
legisladores. 

Poco o nada podría avanzar si se 
circunscribiera a la difusión de discursos áridos, 
casi siempre referenciales y presentados 
muchas de las veces de manera fragmentada. Su 
práctica televisiva ha de hacer de la imagen una 
narrativa política con significaciones sociales, 
y de este modo convocar a las audiencias a 
enterarse de primera mano de las decisiones 
que afectan de una u otra manera el rumbo 
del país. Este medio de comunicación es un 
escaparate de las valoraciones, argumentos 
y propuestas de quienes legislan, y que 
introducen en sus sesiones de debate la 
legítima subjetividad personal y partidaria. 

 
Demos fe a la renovada democracia 
El Canal del Congreso es hijo visual de la 
democracia representativa, pero no es su 
mejor expresión porque todavía queda un 
largo trecho para ciudadanizarlo, lo cual 
implica incluir en éste las voces olvidadas, los 
rostros borrados de las colectividades y seguir 
las huellas de aquellos que están al margen de 
las negociaciones, así como poner a cuadro a 
quienes expresan diversidad de pensamiento 
y acción desde tribunas callejeras, además de 
abrir micrófonos a los rebeldes, resistentes 
y desobedientes del statu quo. Todos ellos 
actores sociales sin guión preestablecido. 

No se trata de actuar la democracia para 
la pantalla chica, sino de vivirla y oponerla a 
la inmovilidad política, promoverla desde los 
consensos y disensos, protegerla de los excesos 
de autoridad, hacerla popular en cualquier 
ámbito, irla construyendo desde el inevitable 
conflicto, así como ampliarla y perfeccionarla, 
con o sin rating de por medio. La democracia 
que ha de impulsarse mediáticamente es una 
que está en constante transformación, y que 
por lo mismo no responde a un concepto 
estático ni ahistórico, sino que se replantea 
articuladamente en los espacios de expresión 
como en el propio Canal del Congreso. 

 Esta televisora tiene que estar mucho más 
allá de ser un proyecto audiovisual en busca 
de un público diferenciado, marginal y elitario. 
Surge para desempeñar un papel protagónico 
y comprometido con el proceso democrático 
que experimenta nuestra nación, y que no ha 
sido del todo aterciopelado. Proceso que por 
supuesto no se reduce al voto ciudadano en 
las urnas. En sus contenidos, la emisora está 
obligada a testimoniar y reproducir cómo se 
reestructuran y recomponen cotidianamente 
las bases de una democracia en la que 
intervienen los partidos políticos, pero no 
exclusivamente éstos, sino en la que también 
se rearticulan organizaciones sociales, civiles, 
políticas y sindicales, entre otras. 

Las dimensiones crecen porque de lo 
que se trata es de solventar culturalmente 
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un proyecto de nación democrática, y no de 
imponer un sistema ideológico que valide un 
proyecto de dominación atento a restaurar 
viejos privilegios y poderes2. De eso hay que 
dar cuenta minuto a minuto, y hay que hacerlo 
con sustento argumentativo, reinterpretando 
historias, difundiendo valores de solidaridad, 
honestidad, tolerancia y respeto; comunicando 
que lo político, lo social, lo económico y lo 
cultural no son excluyentes; haciendo saber 
a la audiencia del Canal del Congreso que la 
sociedad civil puede provocar el cambio del 
Estado a través de mecanismos democráticos. 

La sociedad contemporánea además 
de ser un conglomerado de individuos de la 
especie homo-videns, a la que hace alusión 
Giovanni Sartori3, representa la composición 
de nuevas generaciones entrelazadas por las 
redes sociales, que de tajo han aprovechado 
las innovaciones tecnológicas para producir 
sus propios mensajes, y con ello zafarse de la 
unidireccionalidad impuesta por otros medios 
como la televisión, preponderantemente la 
comercial, la prensa y en menor medida la radio. 
En el nuevo menú aparece la convergencia 
digital como un punto de encuentro compatible 
con los procesos democráticos, a la vez que 
provocador de los mismos. 

2. Thompson, John, Ideología y cultura moderna, Teoría crítica en 

la era de la comunicación de masas, México, UAM, 2002. 

3. Sartori, Giovanni, Homo Videns .La sociedad teledirigida, 

México, Punto de lectura, 2006. 

 La emisora no puede sustraerse a estas 
impactantes y cada vez más populares formas 
de hacer comunicación, y de hecho explora 
tales alternativas para ampliar la participación 
de su audiencia y potenciales tele-espectadores. 
Desde estas plataformas se abren debates que 
luego pueden retomarse en los contenidos de 
la programación habitual. A partir de aquí se 
extienden discusiones y reflexiones que es 
prudente incorporar en una agenda temática 
que sirva para estructurar nuevos programas 
al que concurran representantes de sectores 
muy heterogéneos, y de este modo hacerse 
escuchar y estar visibles a los otros. 

 Como no es un canal televisivo de los 
partidos políticos, y sí del Poder Legislativo 
de la Federación, lo cual no es sólo un asunto 
de matices sino de alcances, sus terrenos de 
expresión han de situarse en escenografías 
cambiantes y en los espacios en los que se 
generan nuevas luchas y contradicciones, así 
como en aquellos lugares en los que sucede la 
espontánea protesta. 

 Los rígidos sets se desgatan casi de 
inmediato y hay que renovarlos para dar cabida 
a las distintas manifestaciones ciudadanas 
que exponen la diversidad valórico-cultural 
que frecuentemente genera tensiones y 
discrepancias en este -todavía reciente, para 
nosotros los mexicanos-, campo del pluralismo. 

 Para que todo esto suceda se requiere 
más que voluntad partidista, buenos deseos de 
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ejecutivos y administradores y un presupuesto 
adecuado. Hace falta una programación 
que sea percibida por la audiencia como 
satisfactoria, acompañadora, útil y aportadora. 
Socialmente es necesaria para la democracia 
una información autónoma, crítica y 
efectiva. Una televisora como ésta se ve 
obligada a transparentar profesionalismo y 
consecuentemente evitar a toda costa actuar 
como propagandista o publirrelacionista de 
los legisladores. 

Su premisa básica frente a su audiencia ha 
de ser valorar al televidente como un sujeto 
con intereses y motivaciones activas ante la 
diferente oferta de programas, y de ninguna 
manera como un ser pasivo y consumidor no 
selectivo de éstos. 

Quien sintoniza el Canal del Congreso 
no lo hace para encontrar satisfactores lúdicos, 
placenteros y dramáticos. Se queda ahí para 
mirar y compenetrarse con los ejercicios de 
reflexión en los que se explayan recursos 
analíticos- racionales. Es, en cierto modo, la 
indagación del perceptor ciudadano respecto 
a la realidad política de su país y sus pasos, 
con no pocos tropiezos, para andar lo más 
holgadamente posible por la vía democrática. 
Por lo mismo, no se esperan respuestas 
convencionales que pueden hallarse en 
otros canales informativos. Hay que reportar 
indiscriminadamente con imágenes y sonido la 
democratización de la sociedad mexicana en su 

vida cotidiana. Hacerlo parcialmente conlleva 
un sesgo que debilita a la propia emisora. 

La difusión de las distintas perspectivas 
políticas y las posiciones de los legisladores 
frente a los múltiples temas de interés nacional, 
y en particular de aquellos considerados en la 
agenda del debate legislativo, son para el Canal 
del Congreso materia prima, pero también 
han de convertirse en motivo para generar 
nuevos contenidos, explorar los alcances de 
las propuestas debatidas y hacer hincapié en la 
integración de foros ciudadanos en los que se 
aborden problemáticas destacadas, así como 
evitar caer en los recurrentes mecanismos de 
afirmación de una voz por encima de otras. 

El propósito que le da vigencia es que 
la sociedad mexicana pueda verse reflejada 
en los contenidos que se transmitan a través 
de este medio de comunicación cameral. 
Eso implica poner continuamente sobre la 
mesa de debate cómo articular la ampliación 
y profundización de las instituciones de la 
democracia representativa y las libertades 
políticas y ciudadanas, lo que empuja al propio 
Congreso, y consecuente a su televisora, a 
pensar en plural. 

 La democracia exige y reclama que se 
generen y mantengan las condiciones para 
que los diferentes sectores que conforman 
la ciudadanía participen como audiencias 
críticas de los medios, e incluso como 
generadores de mensajes. Antes habrá que 
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procurar las mejores oportunidades para 
que su subalternidad no les impida dialogar 
con quienes se construyen a sí mismos como 
hegemónicos a partir de la detención del 
poder político, económico y discursivo. Se 
tiene que evitar la reducción de uno en otro 
o el simple paralelismo y yuxtaposición de 
ambos, nos diría Poulantzas4 

Estas élites, por definición numéricamente 
inferiores al resto de la población, son en 
realidad una mayoría simbólica, ya que gracias 
a su utilización instrumental del medio 
masivo, en este caso la televisión, un pequeño 
grupo monopoliza el acceso a la producción 
y construye un discurso sobre la realidad que 
las audiencias incorporan en su sentir común. 
El Canal del Congreso no se aparta de esa 
dinámica discursiva, y es entendible desde 
esa óptica que sus productos mediáticos 
específicos no ofrezcan, como una constante, 
foro a las minorías que tienen que encontrar 
otras formas de influencia y participación a 
través de la actuación de estrategias mediáticas 
democráticas alternativas, a fin de promover 
debates que se contrasten con los dominantes. 

Para cumplir a pleno su función de 
esfera pública (Habermas, 2004) el Canal del 
Congreso, más allá de las transmisiones en 
vivo que hace de las sesiones camerales, y 
posteriores comentarios y análisis por parte de 

4. Poulantzas, Nicos. Estado, poder y socialismo, México, Siglo XXI, 
1980, p.303.

expertos y legisladores, debe incorporar en su 
programación la discusión pública sobre temas 
de interés nacional, y en la que intervenga la 
audiencia lo más ampliamente posible. 

Al ser un interlocutor para el ciudadano 
en temas públicos, la televisora se convierte 
en un actor social que tiene que exigirse a sí 
mismo establecer un tipo de comunicación que 
aspire a ser como locus de una pluralidad de 
esferas públicas interconexas y en constante 
diálogo entre sí, lo que constituiría un paso más 
hacia una democratización del país. Esto sólo 
puede concretarse al otorgarles el derecho 
de palabra a todas esas minorías que por su 
exclusión del universo mediático a nivel de su 
producción, vienen siendo todas esas voces que 
no llegan a expresarse a través de la televisión, 
ya se trate de grupos étnicos minoritarios o 
grupos políticos no alineados con los discursos 
dominantes. Aquí cabe una pregunta, que no 
es para responderse en este trabajo pero que 
puede llevar a una enriquecedora discusión: 
¿Es el Canal del Congreso una televisora más 
en este paisaje mediático controlado por los 
grandes intereses del capital, o es un espejo 
de la sociedad mexicana que extiende las 
experiencias de la democracia participativa? 

Como canal televisivo mantiene la 
misma naturaleza semiótica del medio, su 
lógica es ordenadora de una realidad que 
pone en evidencia políticas, valores y agendas 
que corresponden a una visión del mundo 
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específica. Proporciona una serie de contenidos 
compartidos que llegan a constituir una base 
común de conocimientos e informaciones, 
a los cuales los ciudadanos recurren para 
entablar sus conversaciones y para llevar a cabo 
algunos de sus procesos de socialización. Es en 
sí mismo un instrumento de representación 
de la realidad, y juega un papel importante en 
la generación de imágenes comunes de lo que 
es la nación y la vida pública de nuestro país. 

En tal sentido, es de esperarse que el tipo 
de información que proporciona contribuya 
a facilitar los procesos de formación de 
conciencia crítica y capacidad de debate 
político en la población, que son la base para 
el fortalecimiento de la democracia de un 
país como México, y que a partir de ellos 
pueda generarse una participación ciudadana 
más informada y activa. Para que eso ocurra 
se tiene que remar a contracorriente de 
los informativos que caen en una excesiva 
espectacularización, o de los programas que 
funden la ficción con la información, con lo 
cual trivializan el debate público. Hay que 
vencer muchos obstáculos, los que se originan 
en gran medida porque buena parte de la 
sociedad identifica la televisión con distracción, 
entretenimiento o evasión y no como un 
medio clave de comunicación política. 

La influencia de una televisora como 
ésta en la construcción de la democracia está 
ligada a los imaginarios colectivos que es capaz 

de crear y proponer a una audiencia nacional. 
Cuando es más que claro que el panorama 
mediático no es expresión de una pluralidad 
sino más bien de monopolios, como sucede en 
nuestro país, la emisora tiene ante sí el enorme 
reto de no reforzar imágenes colectivas de 
grupos sociales que son funcionales al discurso 
hegemónico manipulado por los productores 
de los medios. Por lo mismo, no debe quedarse 
en la representación de una sola voz y excluir a 
priori a las minorías que no tienen posibilidad 
de expresarse en sus propias palabras y se 
contentan con ser “hablados” por los otros. 

Es inocultable que en México el panorama 
televisivo todavía presenta rasgos de un sistema 
que empuja al silencio de las voces discordantes 
con la versión oficial propuesta en los medios, 
lo mismo que favorece sintomáticamente a una 
mayor invisibilidad de las minorías, lo que limita 
su posibilidad de organizarse políticamente 
y socialmente para contrastar esa imagen 
mediática de ellos y recuperar una capacidad 
de agencia más efectiva en su entorno. 

La recepción es el último ámbito de 
interacción entre el medio televisivo y la 
audiencia en el horizonte de la democracia. 
Desde ahí, con todas sus rupturas y 
continuidades, se crea la posibilidad de entrar en 
una relación critica con lo que se propone en la 
pantalla. Es un proceso en el que se interviene 
el campo de la cotidianeidad para informar, 
inducir y convencer al televidente atento a 
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temas legislativos, pero donde además se 
negocian los significados interpuestos. En un 
marco así al Canal del Congreso no le queda 
más que postular una conversación arraigada 
en los principios democráticos, es decir, una 
conversación audiovisual entre pares. De no 
hacerlo generaría dinámicas completamente 
asimétricas, donde no hay ni posibilidad ni 
espacio para una respuesta alternativa que no 
sea la que el emisor espera y quiere producir. 

La ausencia de una formación crítica de 
la audiencia media mexicana compromete 
aún más las condiciones para un intercambio 
conversacional equitativo, y por consecuencia 
más democrático. La tarea, obvio, no es sólo 
del Canal del Congreso, pero es de esperarse 
que no se automargine de participar en esta 
experiencia interactiva con los ciudadanos, 
que como actores sociales se interrogan 
fuera de los medios, en una situación de 
evidente asimetría discursiva, dado que la 
voz de la televisión se hace sentir más, y la 
correspondiente a los televidentes muchas 
veces tiene que pasar antes por otros 
circuitos de comunicación alternativos, con el 
propósito de cuestionar, contestar y dialogar. 

¿Sigue el Canal del Congreso un modelo 
de televisión que garantice la inclusión 
de las minorías, y fomente así una mayor 
participación ciudadana que sea reflejo de 
los principios democráticos en los cuales se 
inspira la idea de una nación moderna? Hay 

aproximaciones, pero todavía queda un largo 
trecho por andar si se quiere resolver positiva 
y satisfactoriamente esta interrogante. Para 
que eso ocurra a cabalidad hay que insistir 
en la promoción de una política democrática 
basada en principios como la representación, 
la participación, la transparencia y, sobre 
todo, la información, todos ellos ligados 
directa o indirectamente al mundo de la 
comunicación. Esto nos conduce a visualizar 
el funcionamiento democrático como algo 
estrechamente vinculado al modo y la forma 
en que los intermediaros mediáticos, como 
el caso que nos ocupa, llevan el mundo de la 
política a los hogares de los ciudadanos. De 
ahí que sea conveniente recuperar una idea 
de servicio público a través de la pantalla chica, 
en donde se proyecte cotidianamente lo que 
es, hace y construye una nación de múltiples 
identidades, plural y democrática, para lo cual 
es requisito distanciarse sin culpa o temor de 
los viejos modelos jerárquicos y de las viejas 
fuentes de autoridad cultural monopolísticas. 

No se trata de ver cómo llenar los 
espacios de programación o de machacar 
sobre discursos hasta convertirlos en lo 
más insustancial y anodino del universo, sino 
de favorecer e impulsar un discurso crítico 
en un país como México, donde los lazos 
sociales están fuertemente estructurados en 
dimensiones de verticalidad y de jerarquías, y 
donde la pobreza, la falta de recursos, las lagunas 
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en la educación de gran parte de la población 
son todavía cuestiones primarias en la agenda 
social y política. Frente a esas condiciones que 
son parte de una realidad inocultable, el Canal 
del Congreso tendrá que hacer su parte y 
valorar esta falta de sentido crítico frente a los 
medios masivos como un factor de limitación 
de participación ciudadana, y por ende una 
limitación a los procesos democráticos. 

Ser una televisión de servicio público, 
como de hecho lo es el Canal del Congreso, 
conlleva fuertes implicaciones. En principio 
se ve obligado a adoptar principios y valores 
democráticos y plurales; paralelamente tiene 
que actuar políticas de apertura de espacios 
y promoción de la inclusión; y contribuir a 
la fortificación un proyecto de sociedad y 
de Estado más democráticos e incluyentes, 
a partir de los principios de pluralismo de 
igualdad, lo que ha de verse reflejado en 
sus tres dimensiones: la producción, los 
contenidos y la recepción. 

Para ser fiel a su fundamento de 
servicio público, lo que la diferencia de 
aquellas televisoras que siguen un modelo de 
mercados, donde el fin último son las ganancias 
económicas y la ley de la oferta y la demanda 
mueve las tendencias en cuanto a contenido, 
variedad de programación y producción, el 
Canal del Congreso, además de mantener 
una cobertura total del territorio mexicano, 
ha de hacerse notar como incluyente y 

abierta a las diferentes expresiones de las 
minorías, y distinguirse por representar un 
espacio en el que concurran voces plurales 
para expresarse y ser escuchadas. En ese 
tenor podrá contribuir al fortalecimiento de 
una cultura cívica, a superar la democracia 
electoral, limitada al régimen político y con 
síntomas de arterioesclerosis, a visualizarse 
como un medio crítico de las democracias 
y con ello apostar en todo momento por 
los valores de la libertad, la igualdad y la 
justicia, en el entendido de que todo proceso 
democrático es un proceso comunicativo. 

Al captar esta señal el televidente 
tiene que encontrase con una permanente 
evaluación de la democracia en términos de 
procesamientos, pero también de contenidos 
y resultados. El ideal es que sea natural 
para éste escuchar en esas frecuencias que 
sintoniza, la crítica propositiva e inteligente 
hacia los funcionarios públicos, gobierno, 
régimen, sistema socioeconómico e ideología 
prevaleciente. Si, en caso contrario, se 
circunscribe a relatar o construir una narrativa 
visual de los trastabilleos de una democracia 
que se muestra impotente para impedir 
las desigualdades sociales y la permanente 
falta de oportunidades económicas, su labor 
y proyección quedará como un ejercicio 
audiovisual mezquino, totalmente prescindible 
y desvinculado de su audiencia. 



135Segundo Concurso de Ensayo 3er lugar Categoría B

Como medio de comunicación que es, 
y de acuerdo a sus especificidades que lo 
definen, el Canal del Congreso en el marco de 
una sociedad democrática como la mexicana, 
con todas sus virtudes y cuestionados 
rendimientos, ha de producir información 
que contribuya a la construcción de una 
cultura cívica; servir al interés público de 
los ciudadanos que pretenden informarse 
respecto a la agenda legislativa, y que además 
se nutren al deliberar sobre los temas que 
tienen repercusión en la vida nacional. Algunas 
de las tareas que le competen a esta televisora 
con tal de satisfacer dichas demandas son, en 
primer término, proveer a la audiencia de una 
información que alimente y no segregue a la 
democracia, y casi inmediatamente promover 
la convivencia política que se aproxime a las 
aspiraciones democráticas de los ciudadanos, 
y con ello contrarrestar la mediación 
discriminatoria de los mensajes que otras 
televisoras, principalmente las comerciales, 
en que adhieren a sus audiencias rótulos, 
estereotipos, sesgos y prejuicios. 

El Canal del Congreso está ahí para ser 
visto, discutido, criticado y desencadenar las 
reflexiones de su audiencia sobre el alcance 
y las consecuencias que tiene la toma de 
decisiones del Poder Legislativo. Pero no 
sólo eso, y esto resulta más significativo 
y trascendente, está ahí también para 
incorporar a otras voces, enlazar los sentidos 

de las diferentes posturas, abrir cauces 
a otras formas de pensar, ver y sentir la 
política, entretejer subjetividades que tienen 
su propio peso en la construcción de una 
nación democrática, no carente de riesgos e 
incertidumbres en su transformación. Tiene 
que ser un foro intervenido para decir lo 
indecible, desconstruir lo pensado para pensar 
lo no pensado y dar curso a lo futuro por 
venir. Pero si lo que se pretende es sólo dar 
salida masiva a la voz de los representantes 
legislativos, esta televisora no pasará de ser 
un canal administrador de las racionalidades 
no emergentes, una extensión de las tribunas 
parlamentarias sin eco en la ciudadanía. 

Los contenidos que diseña y reproduce 
el Canal del Congreso tienen que ir en su 
mayoría dirigidos a que el televidente haga 
conciencia sobre el papel del ciudadano en 
la democracia, lo mismo que a valorar las 
políticas y decisiones de diputados y senadores, 
en cuanto a que nos acercan o alejan de un 
sistema democrático o autoritario, pluralista 
o excluyente.5 Son contenidos que no deben 
quedar sólo para el consumo y su olvido 
casi inmediato, sino para que repercutan, en 
la medida de lo posible, en la esfera pública 
y se retomen para iniciar debates, que a su 
vez sirvan para ventilar comportamientos 
y acciones contrarias a la democracia por 

5. Carreño, José, Para entender los medios de comunicación. 
México, Nostra Ediciones, 2007
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parte de los representantes legislativos y 
sus partidos, como también para exponer 
proyectos alternativos surgidos de grupos 
sociales emergentes o de aquellas personas 
que no representan ni a organizaciones ni a 
corporaciones, y exigir rendición de cuentas 
a los integrantes del Poder Legislativo, cuyos 
acuerdos o desacuerdos, afectan la esfera 
pública. Con todo esto y más se expone la 
complejidad y la diversidad de una audiencia 
que no es pasiva, integrada por personas libres 
que actúan en una sociedad democrática 
posible de perfeccionar, y que construyen 
visiones colectivas, producto del debate 
racional y plural, así como de una perspectiva 
crítica de los enfoques dominantes en la 
práctica de la comunicación política. 

Es cierto que la programación de la 
televisora no puede escapar a la agenda del 
Congreso de la Unión, donde se definen los 
temas a considerar, las discusiones a seguir y 
el orden del día del debate público. Esa es su 
competencia cotidiana y naturaleza que le da 
sentido a este medio de comunicación. Al anal 
del Congreso le corresponde difundir además 
de esas sesiones, la cobertura de noticias que 
luego se generan por estos hechos, a reproducir 
las versiones e interpretaciones motivadas por 
tales actores políticos, pero además de eso, 
a hacer todo lo que esté a su alcance para 
que a través de la información, orientación 
y reflexiones que expone al público, éste las 

integre a sus conversaciones cotidianas y a sus 
procesos de toma de decisiones y posiciones. 

Por supuesto que no es un aspecto que 
pueda medirse fácilmente, y mucho menos 
factible rastrear el origen que lo provoca, pero 
no por ello la televisora ha de renunciar a influir, 
sin maniqueísmos de por medio, en la esfera 
pública con la idea de hacer a esta misma más 
fuerte, activa y abierta, con lo que en última 
instancia se estaría aportando a elevar el nivel 
de cultura política de la ciudadanía. 

 
Elecciones, cámara, ¡acción! 
1 de Julio de 2012, en México se elegirá al nuevo 
Presidente de la República, a los integrantes de 
la LXII Legislatura y en algunos estados a las 
autoridades y representantes locales, lo que 
desata en los medios de comunicación un 
torbellino de promocionales, discursos y poses 
de los distintos candidatos, en particular de 
los contendientes a la Primera Magistratura. 
Momento más abierto, explícito, avasallador y 
hasta hostigante en que los partidos políticos 
buscan a través del voto ciudadano recoger 
la manifestación de la voluntad popular, y 
reafirmarse como instrumentos para la 
participación política. Se trata de convalidar 
el ejercicio del poder. 

En el terreno de juego compiten siete 
partidos políticos, como los principales hilos 
de comunicación del sistema democrático 
nacional. En este periodo se exponen al 
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escrutinio público de manera más continua 
y visible. Tratan de responder, mediante  
estrategias propagandísticas y mercadológicas 
a las inquietudes, necesidades y preocupaciones 
de los ciudadanos y posibles electores. 
Tienen el tiempo contado para modificar 
percepciones negativas, resaltar logros y 
abonar un discurso de promesas atractivas 
y convincentes para quienes voluntaria o 
involuntariamente se exponen a sus mensajes 
mediáticos. 

Y como bien afirma Raúl Trejo6, no 
hay política sin medios, los partidos y sus 
candidatos a puestos de elección popular 
procuran tiempos, especialmente en pantalla, 
para reproducirse, socializarse e incluso 
acrecentarse. Destacan por su cantidad 
los promocionales, más atención ganan 
las entrevistas y mayor expectación crean 
los debates. Partidos y candidatos buscan 
posesionarse frente a la audiencia que les 
pudiera otorgar su voto. Y al parecer todo se 
vale, hasta la ausencia de proyectos e ideas, 
los lugares comunes y los discursos huecos, 
amén de las descalificaciones. 

La elección presidencial de este 2012 se 
caracteriza por la intervención de una de las 
televisoras del duopolio a favor de quien ha 
sido nominado por el PRI para llegar a la más 
alta envestidura. Amplios son los espacios de 

6. Trejo, Raúl, Mediocracia sin mediaciones. Prensa, televisión y 
elecciones. México, Ediciones Cal y Arena, 2002. 

promoción para Peña Nieto disimulados como 
informativos. Estamos frente la fabricación de 
un candidato como un producto del Canal 
de las Estrellas7. En muchas encuestas aparece 
como puntero con una diferencia de hasta 
20 puntos ante su más cercana competidora. 
En tanto que en el PAN, partido que ha 
mantenido la Presidencia de la República los 
últimos doce años, se postula a una mujer, 
Josefina Vázquez Mota, quien estuviera al 
frente de la Secretaría de Desarrollo Social y 
la Secretaría de Educación Pública, además de 
ocupar un escaño en la Cámara de Diputados. 
Por otro lado, tres partidos de izquierda, PT, 
Movimiento Ciudadano y PRD, se suman 
a la candidatura de Andrés Manuel López 
Obrador, quien por segunda vez consecutiva 
busca llegar a Los Pinos, pero esta vez en una 
conversión en cuanto a su discurso, antes 
de encono y ahora reconciliador. El otro 
candidato es el ecologista Gabriel Quadri por 
el PANAL. Sus posibilidades de triunfo son 
prácticamente nulas. 

Los medios de comunicación durante 
90 días, del 30 de marzo al 27 de junio, 
transmitirán más de 19 millones de spots 
de los candidatos a puestos de elección 
popular. Los partidos políticos tienen como 
prerrogativa 41 minutos diarios en radio y 
televisión, mientras que siete se destinan a la 

7. Villamil, Jenaro, Si yo fuera presidente. Enrique Peña Nieto sin 
máscara ni maquillaje, México, Grijalbo Mondadori, 2009. 
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autoridad electoral. Independientemente de la 
marabunta de spots y de las reglas que el IFE 
ha previsto para tal fin a través de su Comité 
de Radio y Televisión8, se suman las entrevistas 
en estudio y vía telefónica a los candidatos, 
así como su aparición en por lo menos dos 
debates, el primero de ellos programado para 
el 6 de mayo en el World Trade Center de la 
Ciudad de México. 

Las elecciones del 2012 ya están aquí 
entre nosotros y el Canal del Congreso, además 
de cumplir con la Ley Electoral en cuanto a la 
disposición de espacios la transmisión de los 
spots que le correspondan emitir, habrá de 
informar a su audiencia del proceso mismo, 
las implicaciones que esto tiene en la vida 
democrática del país, el contexto en que los 
partidos políticos se mueven, y dar cabida a las 
opiniones, comentarios y críticas de la ciudadanía 
en cuanto a este acontecer. Todo ello con la 
intención de aportar en la configuración de 
una nueva cultura política, y no circunscribirse 
a una coyuntura electoral y luego ir a otros 
temas. Por ahora, es inevitable centrarse en 
el proceso electoral, informar sobre éste en 
particular, abrir debates, proponerse como un 
espacio de participación ciudadana con la idea 
de que el ciudadano puede y debe dejar su  
pasividad o zona de confort y acercarse sin 
temor y confiadamente al mundo de la política. 

8. http://monterrey.milenio.com/cdb/doc/noticias2011 

Si bien es obligado abordar los temas 
electorales, no hay que descuidar aquí que 
el elemento central es la democracia, lo 
cual involucra la revisión de procesos 
institucionales; la participación activa y crítica 
de los ciudadanos; y el análisis y la reflexión 
sobre los procesos sociales y culturales en 
conexión directa con el funcionamiento del 
sistema democrático; así como la atención 
mediática al mejoramiento de elecciones 
libres y justas. 

Los escenarios de la televisión de 
servicio público en un contexto electoral 
son aquellos que sirven a la ciudadanía para 
reafirmar sus libertades y derechos, lo cual 
le permite expresarse y participar libremente 
en el sistema político, a fin de promover su 
interés por los problemas que atañen al país. 
Con esta intención, el Canal del Congreso 
tiene que reconocer este legítimo derecho 
de los ciudadanos y darles cabida plena para 
que dialoguen a través de este medio con sus 
representantes en las Cámaras Alta y Baja, lo 
cual no excluye otras formas de encuentro. 
En cierto modo es favorecer, lo que algunos 
autores como Enrique Leff9, llaman el diálogo 
de saberes, y filósofos como Levinas10 sitúan 
como el reconocimiento de la otredad. 

Seis años atrás presenciamos unas 
elecciones muy competidas, en las que para 

9. Leff, Enrique, Racionalidad ambiental. México, Siglo XXI, 2004. 
10. Rabinovich, Silvana, Las huellas en el palimpsesto. Lecturas de 
Levinas, México, UACM, 2005
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algunos se instauró el discurso del miedo y se 
sembró temor entre la ciudadanía para orientar 
su voto a favor de uno de los candidatos 
que representaba, a decir del propio partido 
que lo postulaba, la continuidad, la seguridad 
y el empleo. Para conseguir tal propósito 
se saturaron los espacios radiofónicos y 
televisivos con mensajes en los que se 
propagaban estereotipos, verdades a medias 
y satanizaciones personalizadas. 

Ahora en el 2012 el Instituto Federal 
Electoral prohibió la intervención de 
particulares en la compra de espacios 
televisivos que tuvieran como fin apoyar o 
detractar a uno u otro candidato, pero por 
otro lado incrementó sustancialmente la 
cantidad de spots a difundir, pese a la reducción 
del tiempo de las campañas. Son muchísimos 
anuncios que tienen que garantizar una 
cobertura equilibrada, y por lo tanto no 
advertir sesgos notorios a favor de cualquiera 
de los candidatos. 

Ya se empiezan a padecer torrentes 
de mensajes, pocos o casi ninguno de ellos 
producidos con creatividad e ingenio o dignos 
de recordarse, mensajes que se repiten 
machaconamente en radio y televisión, y 
dirigidos a una población abrumada con 
anterioridad por la propaganda gubernamental 
del Gobierno Federal. Son tres meses en que 
se pone la paciencia ciudadana a una dura 
prueba de resistencia. 

El espacio público se ve colmado 
de mensajes políticos; sin embargo, esa 
abundancia de spots no garantiza su eficacia 
y, contrariamente, el efecto de saturación 
hace sus estragos. Lo más probable es que 19 
millones de spots en tres meses poco ayuden 
a solidificar la cultura política de los mexicanos. 
Se le apuesta a la cantidad y a la brevedad, 
más que a la calidad y a la profundidad de 
los mensajes que se dirigen a mansalva a los 
potenciales electores, a quienes los candidatos, 
convertidos en temporales celebridades 
mediáticas, y sus respectivos partidos tratan 
de acercarse para obtener su preferencia 
en las urnas, a pesar de que saben bien que 
para la mayoría de esos electores la política 
es tan desagradable que deliberadamente se 
mantienen alejados de ella, y su confianza en 
los partidos políticos está definitivamente 
mermada como producto del descrédito 
generalizado que éstos se han ganado por 
su actuar controversial, más apegado a los 
intereses de los distintos grupos que los 
conforman, que a los intereses de la ciudadanía 
que dicen representar. 

En esta temporada electoral juegan con 
mayor incidencia las encuestas, a pesar de 
que manejan porcentajes muy contrastantes 
entre las mismas casas encuestadoras que 
las elaboran. Particularmente las televisoras 
sobredimensionan sus resultados, siendo que 
en rigor no son instrumentos suficientes para 
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vaticinar el próximo desenlace electoral. Al 
Canal del Congreso le compete hacer énfasis 
en que son retrato de un momento de la 
expresión de la opinión pública con respecto 
a sus preferencias de voto, que no dan cuenta 
muchas veces de la metodología empleada, y 
si se menciona no se detienen en aclarar el 
tamaño de la muestra, ni dan importancia a 
la cantidad de personas indecisas, de aquellas 
que harán nulo su voto o de las otras que se 
abstendrán de emitirlo. Hay que reparar en que 
sus resultados no permiten conocer el futuro 
sino, únicamente, evaluar el comportamiento 
en los puntos de vista de los ciudadanos 

Para el Canal del Congreso estos 
elementos, apenas aquí descritos, y que 
conforman una parte del escenario electoral 
vigente, no pueden pasar desapercibidos, pues 
de otra manera se estarían reproduciendo 
viejas y verticales formas mediáticas de 
registrar las campañas; retomando gastadas 
fórmulas de hacer política en los medios; y, 
de pilón, desatendiendo las demandas de su 
audiencia por no sólo allegarse de información, 
sino de los recursos para hacer una evaluación 
inmediata de la calidad de las propuestas de 
los distintos candidatos. 

Hay que plantearse como canal de 
servicio público que es esta televisora, la 
necesidad de distinguirse de otras de carácter 
comercial y cultural, en cuanto al tratamiento 

de la información en tiempos electorales. 
Esto tiene que moverla a recurrir a su propia 
audiencia para dar salida, en este contexto, 
a aquello que quieren decir una diversidad 
de grupos portadores de enfoques que no 
necesariamente empatan con los de los 
partidos políticos, grupos cuyos intereses, 
aspiraciones y estilos de vida pudieran ser muy 
contrastantes entre sí. 

Éste es otro momento coyuntural 
para materializar la libertad de expresión 
de los excluidos sobre el tema específico 
de las elecciones. Apostar por la memoria 
histórica, comparar proyectos de nación, 
discutir la democracia, cuestionar los procesos 
informativos, transparentar las relaciones del 
sistema mediático con el sistema político, y 
explorar el mundo del poder para exponer 
públicamente sus perversidades, controles 
y significados, es la evidencia televisiva que 
tiene que mostrar el Canal del Congreso para 
convencer, crítica y creativamente, a su público 
de que sus contenidos no le pertenecen, sino 
que son construcción de un acontecer colectivo 
ciudadanizado, dispuesto a desmitificar la 
política como un ámbito reservado única y 
exclusivamente a los políticos y sus partidos. 
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