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Presentación
Hacia un parlamento abierto

Los tres concursos de ensayo fueron realizados hasta ahora han abierto la oportunidad 

para hacer una profunda reflexión acerca de cómo crear las condiciones para garantizar el 

derecho de los ciudadanos al acceso a la información del Congreso de la Unión sin restricción 

alguna.

La reciente reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información 

pública ha sido una de las más trascendentes y mejor logradas en la actual Legislatura; ayudará 

a transparentar el manejo de recursos, la toma de decisiones, el ejercicio e implementación 

de las políticas y los programas públicos, así como la rendición de cuentas de la autoridad, a 

fin de revertir la opacidad que aún prevalece en las instituciones públicas en demérito de los 

derechos de la ciudadanía.

Ee el desempeño del Poder Legislativo, el Canal del Congreso de la Unión ha sido 

un instrumento fundamental para replantear su relación con la sociedad y con los medios 

comerciales de comunicación.

Relación, esta última, que a lo largo de la historia se ha caracterizado por un vínculo 

perverso entre el gobierno en turno y los concesionarios, que durante lustros favoreció la 

opacidad y restringió el desarrollo de la vida democrática del país. 

Cabe recordad que, en el año 1900, la primera transmisión de radio en el país se 

realizó en el Castillo de Chapultepec, con motivo del cumpleaños del dictador Porfirio Díaz; 

al igual que la primera transmisión tuvo lugar el 1º de septiembre de 1950  durante el Cuarto 

Informe de Gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés. A partir de entonces, la relación del 

gobierno con la radio y la televisión, alentó el predominio de un presidencialismo autoritario, 

que finalizó la censura y el control sobre la libertad de expresión.

Así el 1º de septiembre se instituyó como el día del presidente. EL informe presidencial 

se transmitía en vivo en cadena nacional, a través de todos los canales existentes: desde la 

salida de Palacio Nacional, cuando el Ejecutivo se colocaba la banda presidencial, su trayecto en 

automóvil convertible ante una muchedumbre de acarreados y confeti lanzado por elementos 

del Estado Mayor Presidencial, y su arribo al recinto habilitado para rendir el informe, hasta el 

tradicional besamanos a su regreso a Palacio Nacional.     
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Fue a partir de la reforma de 1997, -cuando la Ley Federal de Organizaciones Políticas 

y Procesos Electorales permitió a los partidos de izquierda transitar de la proscripción a la vida 

institucional y a la participación electoral- cuando se logró una modificación trascendental para 

democratizar al sistema político mexicano: la adición del artículo sexto constitucional de la 

“obligación del Estado de garantizar el derecho a la información”. 

 Sin embargo, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se impulsó el proceso 

de venta de las empresas estatales a favor de particulares, que condujo a la privatización de 

teléfonos de México y del Instituto Mexicano de Televisión, Imevisión, lo que llevó al abandono 

del carácter estratégico de los medios públicos por parte del Estado mexicano y de la función 

social que debían cumplir para garantizar el derecho a la información.

 A partir de la LI Legislatura (1979-1981), se presentaron diversas iniciativas para abrir 

los medios de comunicación al debate legislativo. Fue durante los años ochenta cuando, por la 

presión de los partidos de oposición, se transmitieron en cadena nacional las comparecencias 

de los funcionarios públicos ante la Cámara de Diputados; situación que prevaleció hasta el 

1o. de septiembre de 1988 durante el último informe de gobierno de Miguel de la Madrid, 

cuando el senador Porfirio Muñoz Ledo lo interpeló, demoliendo así el mítico acto de culto a 

la presidencia de la República.

Con ello inició una nueva etapa en la relación del Congreso con los medios de 

comunicación. Las imágenes de las tomas de tribuna, las interpelaciones, los carteles de 

protesta contra el Poder Ejecutivo no se transmitían en la televisión y se eliminaba el sonido 

ambiental. A partir de entonces, la discusión se concentró en exigir la garantía para que la señal 

oficial que transmitía los informes presidenciales, diera cuenta de los hechos que sucedían al 

interior del Congreso.

En 1994 se rompió el dominio de la hegemonía del PRI en la Cámara de Diputados, 

cuando éste pierde la mayoría y se establece una nueva correlación política que se tradujo en 

la exigencia de que el Congreso contara con su propio canal de comunicación; lo que se logró 

en 1999, cuando el Canal del Congreso emitió su primer señal, formalizándose su transmisión 

el 3 de septiembre de ese año.

A partir de entonces se ha modificado la relación del Congreso con la sociedad, la 

cual hoy tiene acceso a la información no sólo de los debates legislativos, sino también de las 

asistencias o ausencias de los legisladores, sus participaciones en tribuna, las iniciativas o puntos 

de acuerdo que se presentan, así como las opiniones, las formas de pensar y actuar de cada 

legislador y el sentido de sus votos. Todo ello forma parte ya del proceso de rendición de 

cuentas del Congreso para garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información 

pública y a conocer el desempeño de los representantes populares. 
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Sin embargo, es necesario lograr los mayores avances para alcanzar un parlamento 

abierto. No es suficiente que. Los ciudadanos conozcan los debates que se transmiten en 

comisiones o en el pleno; se debe garantizar el total acceso a la información en todas las áreas 

de desempeño legislativo, el manejo de los recursos que reciben los legisladores y sus grupos 

parlamentarios, así como su destino, entre otros aspectos.

En este sentido, la próxima transmisión de la señal abierta del Canal del Congreso a 

través del canal 45 de televisión digital, jugará un importante papel y terminará con la injusticia 

de que los ciudadanos tengan que pagar a la televisión restringida para poder acceder a Canal 

del Congreso, cuando es una obligación del Estado garantizar el derecho a la información, 

como establece el artículo 6º constitucional.

Por ello, recientemente presentamos una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del 

Congreso de la Unión a fin de dotar de autonomía técnica y de gestión al Canal del Congreso; 

constituyéndolo en un órgano desconcentrado, con independencia en la elaboración de sus 

contenidos; que si bien seguiría bajo la coordinación de la Comisión Bicamaral del Canal del 

Congreso, consolidará su carácter público ayudando a cultivar valores cívicos, como la ética, 

la tolerancia, ocupando el enorme vacío que sobre estos valores representa la televisión 

comercial.

Debo agradecer a todos los participantes a estos concursos y reconocer la calidad 

de los trabajos que han resultado ganadores. Agradecer también a los integrantes del jurado 

calificador, personalidades con una profunda solvencia profesional, quienes han evaluado cada 

uno de los ensayos presentados: la doctora Jaqueline Peschard, el doctor Sergio López Ayllón, 

el doctor Agustín Ramírez y Ramírez,  y el maestro Rubén Esaúd Ocampo, Rafael Gustavo 

Hernández García Cano y el doctor Javier Esteinou Madrid, quien presidió al jurado calificador 

en los últimos dos concursos.

Finalmente he de señalar que el libro que ponemos en su manos, contiene los ensayos 

ganadores de dos concursos anteriores y que a la fecha no habían sido publicados.

Espero que en el próximo concurso, no sólo participe un mayor número de 

contendientes, sino que continúen aportando ideas a la definición de políticas y contenidos 

para fortalecer la función pública que debe cumplir el Canal del Congreso de la Unión.

Alejandro Encinas Rodríguez

Presidente de la Comisión Bicamaral

del Canal del Congreso de la Unión 





Concurso

G
an

ad
o

re
s 3er

de Ensayo

Transparencia y rendición  
de cuentas: La apertura del 

Canal del Congreso en  
televisión abierta como  

mecanismo de seguimiento y 
evaluación de la labor  

legislativa





InnovacIón, partIcIpacIón y 
democracIa: el papel del canal 
del congreso de cara 
a su apertura en señal abIerta



DEMOCRACIA Innovación: señal abierta

InnovacIón, partIcIpacIón y 
democracIa: el papel del canal 
del congreso de cara 
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Juan Daniel Macías Sierra
Ángel Gabriel Cabrera Silva,

Pseudónimo: Bogdánov
1er lugar, categoría A, 

Tercer Concurso de Ensayo

La labor del Canal del Congreso es indispensable para la democracia 

nacional. Lo anterior es así, pues como tal, el Canal del Congreso, aparte 

de representar un contrapeso a la televisión comercial, cumple con la 

labor que todo medio debe realizar dentro de los regímenes democráticos. 

Bajo esta premisa, se analiza su importancia poniendo especial énfasis 

en tres puntos: el pluralismo, la transparencia y la rendición de 

cuentas. Hecho lo anterior, se pretende generar una estrategia que 

contribuya con el desafío al cual habrá de enfrentarse una vez comience 

a transmitir en señal abierta. Dicha estrategia se piensa tomando en 

cuenta lo beneficioso que sería para la democracia en nuestro país el 

que más ciudadanos sintonicen la programación del Canal del Congreso, 

pues de esta manera tendrán los elementos necesarios para accionar 

mecanismos que les permitan mantener a la labor legislativa dentro de 

sus cauces normativas. La estrategia que aquí se vierte –segmentada 

en dos propuestas- tiene como acápite a la innovación, y parte de un 

acontecimiento que está modificando la base material de la sociedad a un 

ritmo veloz: la Revolución Tecnológica. 

     « La democracia se basa en la convicción de que 

existen extraordinarias posibilidades en la gente ordinaria»

                                                                                                  Ralph Waldo Emerson
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I. FelIz quInce anIversarIo, FelIz 
nuevo desaFío

El 27 de Noviembre del 2013 puede 
considerarse como un día trascendental 
para la democracia mexicana, ya que fue en 
esa fecha cuando el Canal del Congreso, en 
el seno de su quince aniversario, firmó un 
convenio de colaboración con el Organismo 
Promotor de Medios Audiovisuales mediante 
el cual podrá transmitir, a través de las antenas 
del Organismo, su señala de televisión digital 
abierta a 16 capitales de la República Mexicana1. 
Darle el adjetivo de «trascendental» a aquel 
día no es una condecoración sin fundamento, 
pues lo que en él aconteció contribuirá a que 
más ciudadanos tengan acceso a los temas 
que se debaten en el Congreso de la Unión; 
permitiendo así que la labor legislativa esté 
bajo constante vigilancia ciudadana, atenta a 
que todo se realice conforme a lo dispuesto 
por la Ley.

La labor del Canal del Congreso, de cara 
a su incursión en señal abierta, no sólo deberá 
acotarse a modernizar su infraestructura 
técnica, pues también existirá la necesidad de 
revertir, -o al menos reducir- la realidad latente 
a la cual habrá de enfrentarse: un poco o -en 

1. Cfr. http://www.opma.gob.mx/?n=84 (fecha de consulta: 16 
de diciembre del 2013). Este convenio viene a complementar 
el proceso que se inició en el 2010, año en el que la extinta 
Comisión Federal de Telecomunicaciones entregó al Congreso 
de la Unión el permiso para que el Canal del Congreso realizara 
sus transmisiones en señal abierta de Televisión Digital a través 
del canal 45. 

el peor de los escenarios- nulo incremento de 
telespectadores. Lo anterior se argumenta a 
partir de los hechos: 

  
a) Solamente el 56 por ciento de la 

población nacional tendrá acceso a él2, y
b) La naturaleza de su programación -la 

cual tiene un vínculo directo con la política- 
pudiera no ser del interés de los potenciales 
telespectadores que tendrá una vez transmita 
en televisión abierta.

El último punto queda reforzado al 
observar los datos arrojados por la Quinta 
Encuesta Nacional sobre Cultura Política y 
Prácticas Ciudadanas, en donde se asienta que 
el 81.73 por ciento de los mexicanos tienen 
un interés moderado o nulo sobre la política, 
y que sólo el 18.27 por ciento tiene un interés 
«muy grande» o un «gran interés» por la 
política nacional3.

En efecto, es loable pensar que la 
generación de ideas innovadoras4, que tengan 
como objetivo hacer que los telespectadores 

2. Cfr. http://opma.gob.mx/?s=cobertura (fecha de consulta: 17 
de diciembre del 2013)
3. Cfr. http://www.encup.gob.mx/es/Encup/Principales_resultados 
_2012 (fecha de consulta: 17 de diciembre del 2013)
4. La innovación no podrían existir sin la sociedad, pues es esta 
última quien se encarga de crearla; no es válido pensar que sólo 
a una mente brillante han de ocurrírsele ideas innovadoras, ya 
que en la sociedad moderna en que vivimos éstas surgen debido 
a la integración de las diversas prácticas en las que se articula la 
división del trabajo. Así, la innovación aprovecha la inteligencia 
social para solucionar problemas existentes. Innerarity, Daniel, La 
democracia del conocimiento, por una sociedad inteligente, Ed. 
Paidós, Barcelona, 2011, p.222. Bajo esta lógica, consideramos que 
la solución al problema que se plantea en este ensayo puede ser 
resuelto.
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se interesen en su programación -o en su 
defecto la creación de bases que permitan a 
los ciudadanos generarlas-, será parte de la 
labor que tendrá el Canal del Congreso frente 
a su apertura en señal abierta.

Si tenemos como acápite lo dicho, 
el presente ensayo pretende construir una 
estrategia -segmentada en dos propuestas- 
que contribuya a la labor del Canal del 
Congreso frente a su apertura en señal abierta. 
Se comenzará justificando dicha estrategia a 
la luz de la importancia que tiene el Canal 
como medio de comunicación democrático; 
para ello, se desglosarán los puntos clave en 
los que éste contribuye, a saber: el pluralismo, 
la transparencia y la rendición de cuentas. 
Posteriormente, se reconocerá el terreno 
sobre el cuál habrán de cimentarse tales 
propuestas, nos referimos a la Revolución 
Tecnológica. Finalmente, éstas últimas serán 
establecidas.

II. el canal del congreso y su 
labor democrátIca. 

Preámbulo

El papel que los medios de comunicación 
desempeñan dentro de las democracias es 
esencial, gracias a ellos el ciudadano puede 
informarse y debatir acerca de los actos, 
decisiones y resultados del quehacer político 

y gubernamental. De igual forma, contribuyen 
a que el ejercicio del poder no se salga de 
sus cauces democráticos, ello en virtud de 
la función que tienen como investigadores y 
vigilantes ante posibles abusos de poder por 
parte de la autoridad5.

Sin embargo, existe un sesgo ante el 
preponderante uso comercial que en ocasiones 
se le da a los medios de comunicación. El criterio 
mercantilista que éstos tienen, enfocado a 
la ganancia, trae como consecuencia que se 
olviden en parte de su labor democrática. No 
es de extrañarnos, por ejemplo, que en nuestro 
país las principales empresas informativas6 
-Televisa y Televisión Azteca- impongan sus 
intereses –los de una minoría- al interés 
general. Tampoco lo es que, para lograrlo, se 
den a la tarea de legitimar «mediáticamente» 
todo aquello que consideran como bueno, 
aceptable, responsable, excepcional y brillante7 
–aunque para ello tengan que distorsionar la 
realidad de los hechos-.

Esta circunstancia afecta en mayor parte 
el derecho a la información, toda vez que estas 

5. Guerrero, Manuel Alejandro, Medios de comunicación y la 
función de transparencia, México D.F, Cuadernos de transparencia, 
no.11, IFAI, 2012, p.14
6. Una empresa informativa debe de ser entendida como una 
variable de la empresa, máxima expresión de la libertad individual 
en un esquema de libre mercado. Dichas empresas informati-
vas surgen cuando un grupo de individuos decide organizarse 
para defender mejor sus intereses, conformando una sociedad 
anónima en materia de medios de comunicación. García Tinajero, 
Leonel, «El monopolio mediático en México», en Ponce Báez, 
Gabriela y García Tinajero, Leonel (Coord.), Las Fronteras del 
Derecho de la Información, México, D.F, Ed. Novum, 2011, p.9.
7. Ibídem, p. 10
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empresas informativas prefieren dar menos 
información y más espectáculo, provocando así 
que el debate público se trivialice y se ridiculice. 
De igual forma buscan apartar al ciudadano 
del foro público ubicándolo en una arena en 
la que las «decisiones consumistas sustituyen a 
las decisiones del bienestar social»8.

Así pues, la lucha emprendida en México 
en pro del derecho a la información -y por 
ende de la democracia- encuentra uno de 
sus mayores obstáculos con los monopolios 
mediáticos9. Una lucha que comenzó a finales 
de los setenta, revistiendo en aquel entonces 
un poder simbólico de liberalización sobre 
todo del acceso a los medios en la disputa por 
la construcción de nuevas versiones sobre el 
quehacer público10.

El Canal del Congreso -frente al 
problema anterior - representa un remedio 
poderoso, pues, según el artículo cuarto 
de su reglamento, informa a la sociedad 
mexicana bajo los principios de objetividad, 
veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, 
oportunidad y con pleno respeto a los derechos 
8. Huelga decir que, al que se opone con argumentos a los intereses 
de las televisoras privadas, lo presentan como un intelectual inútil 
a quien el paso de los años le hace decir absurdos. Ibídem, p.12
9. La razón para llamar monopolios mediáticos a Televisa y Tv 
Azteca radica en que estas empresas concentran cerca del 95 
por ciento de las concesiones de televisión abierta en México 
así como el 68 por ciento y el 31 por ciento de los ingresos 
del mercado de publicidad en este segmento. Cfr. http://www.
cnnexpansion.com/negocios/2013/03/20/dish-ve-dados-
cargados-para-televisa (fecha de consulta: 18 de diciembre del 
2013).
10. Pulido, Miguel, «Presentación», en Lachenal, Cécile y Ruiz, Ana 
Joaquina (Coord.), Derecho de acceso a la información, la visión 
de los usuarios, México, D.F, Ed. Gedisa, 2013, p.12

fundamentales. Puede constatarse, igualmente, 
que su labor va todavía más allá, ya que tiene 
entre sus funciones aspectos primordiales para 
el fortalecimiento de nuestra democracia11.

Podríamos aventurarnos a señalar que el 
Canal del Congreso, por consiguiente, cumple 
su labor democrática. Sin embargo, es necesario 
abonar más a lo dicho; por ello, desglosaremos 
tres puntos que justifican – y que vuelven 
imprescindible en un país como el nuestro- 
su trabajo como medio de comunicación con 
vocación de servicio público. 

2. Construyendo democracia: la 
tarea informativa de los Medios de 
Comunicación.

La relación entre la democracia y los medios 
de comunicación es bastante compleja e 
incluso simbiótica, pues la consolidación 
democrática requiere, en gran medida, de la 
consolidación de medios de comunicación 
veraces, imparciales, objetivos y oportunos12.

Para entender esta relación debemos 
reconocer que el concepto de democracia es 
dinámico y que se modifica según el estado de 
la evolución política y social de las sociedades 
que aspiran a concretar el ideal democrático13. 

11. Cfr. Artículo 5, Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
12. Stein Velasco, José Luis F., Democracia y Medios de 
Comunicación, México D.F, UNAM-IIJ, 2005, pp. 1-2.
13. Arblaster sostenía que la democracia tiende a ser no sólo un 
concepto debatible, sino crítico; esto es, una norma o ideal por la 
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Sin embargo, esto no es óbice para distinguir 
los principios sobre los cuales se sostiene el 
entendimiento actual de la democracia y 
relacionarnos con los medios de comunicación.

Así pues, recordemos que el principio 
de soberanía popular es la piedra angular de 
la democracia. Este principio se materializa 
a través de la participación ciudadana, la 
cual permite legitimar al gobierno mediante 
la manifestación de la voluntad del pueblo 
conforme a tres principios fundamentales: 
el derecho al sufragio universal, la igualdad 
política y la regla de la mayoría14.

En lo que interesa a nuestro trabajo, 
debemos resaltar la importancia del derecho 
al sufragio universal. Este derecho no consiste 
en una mera formalidad, sino que implica que 
los ciudadanos tengan la capacidad de elegir 
de forma efectiva, libre e informada entre 
varias opciones políticas. Es decir, el principio 
de participación democrática asume que al 
adquirir el derecho al sufragio, el ciudadano 
 

cual la realidad es evaluada como deficiente. Siempre habrá alguna 
extensión o crecimiento adicional que deba ser emprendido por 
la democracia. Arblaster, Anthony, Democracy, Concepts in the 
Social Sciences, Buckingham, Reino Unido, Ed. Open University 
Press, 1994, p.6 Traducción propia, el texto original en inglés dice: 
“Democracy is likely to remain not only a contestable concept, 
but also a critical concept; that is, a norm or ideal by which reality 
is tested and found wanting. There will always be some further 
extension or growth of democracy to be undertaken”.
14. Flores Mendoza, Imer, “Democracia y Participación” en 
Orozco Henríquez, J. de Jesús, Democracia y Represión en el 
Umbral del Siglo XXI: Memoria del III Congreso Internacional de 
Derecho Electoral, México D.F.: Universidad Nacional Autónoma 
de México, 1999, p.199.

está adecuadamente informado para votar por 
la opción política que le es más conveniente15.

Es precisamente en este punto donde la 
relación democracia-medios de comunicación 
es más estrecha. La tarea informativa que 
desempeñan los medios influye directamente 
en la vida democrática de un país, pues aun si 
los ciudadanos pueden acceder directamente 
a las fuentes de información sobre los asuntos 
públicos16, lo cierto es que muy pocas personas 
tienen el tiempo, experticia o interés en acudir 
a las mismas. Por el contrario, el ciudadano 
común depende del contenido difundido por 
los medios de comunicación, para allegarse de 
información fiable sobre los asuntos públicos17.

Consecuentemente, es innegable que 
los medios de comunicación son potenciales 
herramientas para el fortalecimiento 
democrático, pues funcionan como canales 
para la transparencia, el acceso a la información, 
el pluralismo y la rendición de cuentas de los 
órganos públicos, todo lo cual incide en la 
participación ciudadana y en última instancia 
en la legitimación del gobierno.

15. Bobbio, Norberto, The Future of Democracy. Cambridge, Ed. . Bobbio, Norberto, The Future of Democracy. Cambridge, Ed. 
Polity Press, 1987, p.195.
16. Esto a través de los mecanismos de transparencia de que 
disponen las entidades gubernamentales.
17. Craufurd, Rachael y Tambini, Damian, “Measuring Media Plu-. Craufurd, Rachael y Tambini, Damian, “Measuring Media Plu-
rality in the United Kingdom: Policy Choices and Regulatory Chal-
lenges”. The Journal of Media Law, Reino Unido, 2012, Vol. 4, núm. 
1, p.2. http://www.lse.ac.uk/media@lse/research/pdf/Innovation-
and-Governance/Tambini-and-Craufurd-Smith---Measuring-Me-
dia-Plurality-in-the-UK-.pdf
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Dicho lo anterior, a fin de evaluar el 
papel que ha asumido el Canal del Congreso, 
y delimitar el margen de oportunidades 
que dicho Canal está en la capacidad 
de aprovechar para contribuir a la vida 
democrática de nuestro país, en este capítulo 
analizaremos su desempeño en la relación con 
algunos elementos del sistema democrático, 
particularmente el pluralismo, la transparencia 
y la rendición de cuentas.

3. El Canal del Congreso, sinónimo de 
Pluralismo democrático 

Sartori ha identificado el pluralismo político 
como «el rechazo de todo poder monocrático 
y uniformante» que en la sociedad moderna 
constituye una «diversidad que produce 
integración, no desintegración»18. Es importante 
la última acotación realizada por Sartori, pues 
debemos entender al pluralismo como un 
aspecto positivo de la democracia que tiende a 
explicar la influencia de ciertas organizaciones 
sociales en el quehacer político del Estado, y 
no como la desviación del poder público por 
ciertos grupos de intereses. Recordemos que 
el modelo de democracia pluralista surge con 
el propósito de contener el ejercicio tiránico 
del poder ante las imperfecciones de la 
representación política democrática19.

18. Sartori, Giovanni, La democracia en treinta lecciones, México, 
D.F, Taurus, 2008, p.124.
19. García Jurado, Roberto, Las formas del pluralismo, Estudios, 

Ahora bien, el pluralismo democrático 
en los medios de comunicación, se manifiesta 
desde dos aspectos: externo e interno. 
El pluralismo externo en los medios de 
comunicación, tiene que ver con la estructura 
del mercado mediático, y la pluralidad de 
fuentes independientes de información a 
disposición del ciudadano. Por otra parte, el 
pluralismo interno se refiere al contenido 
difundido por un medio de comunicación en 
particular, según dé cabida a diferentes puntos 
de vista20.

Evidentemente, desde el enfoque 
externo, el Canal del Congreso se erige como 
una fuente de información independiente y 
como tal contribuye a la pluralidad mediática. 
Sin embargo, su función a favor del pluralismo 
democrático es mucho más relevante desde el 
punto de vista interno, gracias a la diversidad 
de los contenidos que difunde. La vocación 
pública del Canal del Congreso lo convierte 
en un medio de comunicación eminentemente 
plural, lo cual se corrobora desde la lectura 
de sus “Políticas de Contenido y Producción”, 
donde se indica que se valorarán los programas 
que impulsen la participación de los grupos 
vulnerables en la actividad legislativa y se 
promueve el respeto a las diferentes voces 
e intereses políticos de las Cámaras y de la 
sociedad mexicana.

México ITAM, núm. 64-65, Primavera-Verano 2001, p.130
20. Westphal, Dietrich. Media Pluralism and European Regulation. 
European Business Law Review, 2002, núm. 5, p.459. 
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Así pues, el Canal del Congreso es un 
medio de comunicación que asume desde 
su origen el compromiso de promover el 
pluralismo democrático desde su actividad 
interna, mediante la difusión de contenidos 
que reúnen diferentes puntos de vista.

4.  Transparencia y Rendición de Cuentas, 
presupuesto para el fortalecimiento 
de la democracia, labor del Canal del 
Congreso.

La transparencia en la función pública tiene 
como finalidad que la sociedad conozca y se 
informe sobre la manera en que las autoridades 
ejercen el poder público. La transparencia 
es indispensable en cualquier régimen 
democrático pues la misma hace posible que 
los ciudadanos evalúen a sus gobernantes, que 
se exija la rendición de cuentas y se ejerza 
un control sobre el uso del poder público, lo 
cual fortalece a la autoridad política y permite 
detectar errores en la actividad gubernativa21.

Ahora bien, típicamente la transparencia 
era definida de forma pasiva como la obligación 
de las autoridades de permitir que los 
ciudadanos conocieran la verdad, sin opacarla 
o manipularla. Sin embargo, recientemente el 
concepto está evolucionando para convertirse 
en un deber de «apertura activa» donde «los 

21. Aguilar Rivera, José Antonio, Transparencia y democracia: 
claves para un concierto, México, D.F, Cuadernos de transparencia, 
no.10, IFAI, 2012, p. 31.

gobiernos no solamente deben permitir que 
los ciudadanos observen, sino también deben 
divulgar activamente la información que 
poseen»22.

En ese sentido, toda vez que el Canal del 
Congreso es un vehículo para la divulgación 
de la actividad legislativa23, podemos estimar 
que al mismo tiempo es un instrumento que 
potencializa la transparencia en el ejercicio del 
poder público por los representantes electos a 
ocupar una curul en las cámaras del Congreso 
de la Unión.

De esta forma, el Canal del Congreso 
contribuye a la democracia mexicana al ser un 
instrumento de “apertura activa”, que divulga 
la información concerniente al desempeño 
de los diputados y senadores, permitiendo 
así que la transparencia cumpla sus funciones 
democráticas.

Como consecuencia de su labor a favor 
de la transparencia democrática, el Canal del 
Congreso contribuye a que los ciudadanos 
tengan elementos para activar mecanismos de 
rendición de cuentas a sus representantes en 
el poder legislativo. Esta es una función de gran 
importancia para la democracia mexicana, más 
aún en el momento actual, donde el sistema 
22. Ibídem, p. 28
23. El artículo 3 (2) del Reglamento del Canal de Televisión del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos refiere que: 
«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 e informar, analizar y discutir pública y ampliamente la 
situación de los problemas de la realidad nacional vinculados con 
la actividad legislativa».
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político mexicano se ha visto mermado 
por altos niveles de apatía ciudadana y ha 
dado origen a lo que algunos denominan 
“partidocracia”24.

Como sabemos, la rendición de cuentas 
es considerado como un elemento vital de 
toda democracia representativa, cuyo papel 
es asegurar la calidad del funcionamiento 
gubernamental; sin embargo, durante mucho 
tiempo, la atención política se concentró en 
generar mecanismos que aseguraran una 
democracia formal, y se olvidó abordar lo 
relativo a la calidad en el desempeño de los 
representantes democráticos. Luis Carlos 
Ugalde nos indica que no fue sino hasta finales 
del siglo pasado, que la transparencia y la 
rendición de cuentas adquirieron relevancia 
en los debates parlamentarios25.

Ahora bien, previo a exponer el 
papel que juega el Canal del Congreso para 
promover la transparencia y la rendición de 
cuentas, es necesario formular un acercamiento 
conceptual a éste último concepto.

La rendición de cuentas, es un vocablo 
que se utiliza comúnmente como traducción 
de la noción anglosajona accountability, pero 
que traslada limitadamente el significado 
que se ha desarrollado en la doctrina inglesa. 

24. �éase, Cárdenas Gracia, �aime, �Sociedad Civil Ausente, . �éase, Cárdenas Gracia, �aime, �Sociedad Civil Ausente, 
Partidocracia Presente”, en Ackerman, John, Nuevos Escenarios 
del Derecho Electoral: Los Retos de la Reforma 2007-2008, 
México D.F., UNAM, 2009, pp. 65-94.
25. Ugalde, Luis Carlos, Rendición de Cuentas y Democracia. El 
Caso de México, México D.F., IFE, 2012, p. 51.

Debemos tener en cuenta que accountability 
es un concepto complejo, que esencialmente 
denota la técnica de controlar el ejercicio del 
poder público y cuyos elementos han sido 
definidos por numerosos autores26.

Según Luis Carlos Ugalde, la rendición de 
cuentas surge cuando coexisten los siguientes 
elementos: 1) Delegación de autoridad; 2) 
Representación de un agente a por un agente 
b; 3) Responsabilidad del representante de 
ofrecer información y capacidad de monitoreo 
del representado; 4) Previsión de sanciones 
que se apliquen ante el incumplimiento del 
representante; 5) Contrato formal o informal 
entre agente representado y representante 
que permita aplicar dichas sanciones27.

Otros académicos ofrecen definiciones 
diferentes, sin embargo no profundizaremos 
en ellas, pues este trabajo no pretende 
contribuir al debate sobre la conceptualización 
de accountability. Así pues, nos centraremos 
en la descripción propuesta por Andreas 
Schedler, quien distingue dos dimensiones de 
accountability: por un lado lo que denomina 
enforcement -que implica someter el uso 
del poder a la imposición de sanciones- y 
 
26. Para profundizar sobre el contenido del concepto 
accountability en la obra de autores anglosajones, véanse, entre 
otros: Bernard Manin, Adam Przeworski y Susan C. Stokes, 
Democracy, Accountability and Representation, Cambridge 
University Press, Cambridge, 1999; McLean, Ian, The Concise 
Oxford Dictionary of Politics, Oxford University Press, Oxford, 
1996.
27. Ugalde, Luis Carlos, Rendición de Cuentas y Democracia. El 
Caso de México, op. cit. pp. 13-14.
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por el otro answerability -que se refiere a 
la capacidad de obligar a los representantes, 
para que el poder público se ejerza de forma 
transparente y se justifique su utilización-. Así 
pues, según Schedler, la rendición de cuentas es 
un sistema integrado por diversos elementos 
que establecen un diálogo entre sujetos 
sometidos a evaluación y sujetos que realizan 
dicho examen, a fin de inhibir la utilización 
unilateral del poder y al mismo tiempo 
generar un debate público sobre la calidad 
en el desempeño de quienes representan la 
voluntad popular28. Dentro de los elementos 
que integran dicho sistema encontramos la 
transparencia, la fiscalización, la responsividad29, 
el acceso a la información, etc.

En ese sentido, podemos ir avizorando 
que la actividad democrática del Canal del 
Congreso a favor de la rendición de cuentas, 
contribuirá tan sólo en algunos aspectos de 
dicho sistema; particularmente acentuando 
la transparencia y potencializando los 
mecanismos de acceso a la información.

No obstante, para comprender mejor el 
alcance de las funciones del Canal del Congreso, 
será necesario analizar su papel desde el marco 
analítico que ha sido elaborado por la ciencia 
política. Nos referimos al marco denominado 
modelo principal-agente, que describe el 

28. Schedler, Andreas, The Self-Restraining State: Power and . Schedler, Andreas, The Self-Restraining State: Power and 
Accountability in New Democracies, Londres, Ed. Lynne Rienner 
Publishers, 1999, pp. 14-15.
29. Traducción del vocablo inglés responsiveness.

proceso de accountability desde la relación 
que se genera entre un sujeto principal que 
delega a otro agente la capacidad de actuar en 
su nombre30.

Este modelo considera que el problema 
en la relación de representatividad surge por 
dos causas: la primera es la diferencia entre 
los intereses del principal y los intereses 
particulares del agente, lo cual hace factible 
la desviación en el mandato; la segunda es el 
hecho de que el agente dispone siempre de 
más información que el principal, lo que facilita 
que el agente se desvíe de su mandato.

Por consiguiente, el mecanismo de 
rendición de cuentas debe contrarrestar las 
causas que dan origen a la malversación de 
facultades delegadas al agente, obligándolo a 
justificar sus actos y permitiendo a la vez que 
el principal vigile su actividad, disponiendo 
castigos que sancionen al agente si éste 
incumple su mandato.

Ahora bien, lo que interesa en 
este trabajo es que dentro de un sistema 
democrático, dicho modelo analítico puede ser 
aplicado sobre sujetos diferentes, dando origen 
a la distinción entre la rendición de cuentas 
horizontal y la rendición de cuentas vertical. 
La rendición de cuentas horizontal consiste 
en los mecanismos de rendición de cuentas 

30. Según Luis Carlos Ugalde, la teoría del principal-agente, es un 
instrumento analítico que está siendo usado cada vez más para 
explicar fenómenos políticos, y cuyo potencial comienza apenas 
a valorarse.
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donde el agente es un funcionario o institución 
y el principal es a su vez otro funcionario o 
institución, constitucionalmente facultado (a) 
para vigilar el comportamiento de la primera; 
tal es el caso de la relación entre el Presidente 
de la República (agente) y la Auditoría Superior 
de la Federación (principal).31 La rendición 
de cuentas horizontal se distingue por el 
reconocimiento legal y constitucional de las 
sanciones aplicables al agente que incumple 
su mandato, y la capacidad del principal para 
imponer las mismas después de activar los 
mecanismos previstos. Estas sanciones pueden 
ser políticas -desafuero, destitución, etc.-, 
administrativas -multas, amonestaciones, etc.- 
o penales -prisión, inhabilitación para ejercer 
cargos públicos, etc.-. Sin embargo, en este tipo 
de accountability persiste la dificultad teórica 
de determinar quién debe ser la institución 
encargada de vigilar al vigilante.

 Por otra parte, la rendición de cuentas 
vertical consiste en los mecanismos de 
rendición de cuentas donde el agente es un 
funcionario o institución y el principal es el 
electorado o la sociedad civil -dependiendo 
del mecanismo que se active-32. La efectividad 

31. Véase el análisis sobre el mecanismo de rendición de cuentas . Véase el análisis sobre el mecanismo de rendición de cuentas 
horizontal mexicano por Ugalde, Luis Carlos, op. cit. pp. 35-39.
32. Guillermo O’Donnell clasifica la rendición de cuentas vertical 
en electoral y social vertical, dependiendo de si la misma se ejerce 
mediante elecciones o mediante la crítica pública. O’Donnell, 
Guillermo, “Further Toughts on Horizontal Accountability, en 
Conference on Institutions, Accountability and Democratic 
Governance in Latin America, Kellogg Institute for International 
Studies, Notre Dame, mayo de 2000, p.7.

de este tipo de accountability es menor, pues 
el sujeto principal no cuenta con los medios 
jurídicos para aplicar sanciones directas. 
Por el contrario, las únicas reprimendas que 
puede imponer es la no reelección -en caso 
de tratarse del mecanismo vertical electoral-, 
o la desacreditación pública -tratándose del 
mecanismo vertical social-. Sin embargo, 
este tipo de rendición de cuentas ofrece 
una respuesta teórica al problema sobre la 
vigilancia del vigilante, y permite cerrar la 
serie de accountability horizontal entre varias 
instituciones.

Además resulta importante reconocer 
que los dos tipos de rendición de cuentas 
son complementarias, pues la accountability 
vertical permite y promueve la utilización de 
los mecanismos de accountability horizontal, 
como sucedería si la sociedad civil lograra 
influir para que el Congreso instaurara juicio 
político contra algún funcionario. De esta 
forma, aun si la rendición de cuentas vertical 
es menos efectiva en su capacidad directa para 
sancionar, la misma es además capaz de activar 
mecanismos de accountability horizontal para 
imponer sanciones más graves.

Ahora bien, para retomar lo relativo 
al papel del Canal del Congreso dentro de 
los mecanismos de rendición de cuentas 
en México, debemos mencionar que la 
rendición de cuentas vertical social, está 
conformada por la sociedad civil y por los 



Innovación: señal abiertaDEMOCRACIA

12

medios de comunicación33. En efecto, los 
medios de comunicación desempeñan un 
papel importantísimo para construir la opinión 
pública que ejercerá la crítica en contra o a 
favor del gobierno. La difusión de las acciones 
emprendidas por las entidades públicas 
-gubernamentales o legislativas- mediante los 
medios de comunicación, es el vehículo más 
efectivo para que los ciudadanos dispongan 
de la información necesaria para detectar 
malos manejos del poder público, y estén 
en la capacidad de iniciar los procesos de 
accountability.

Expuesto lo anterior, se vuelve evidente 
la tarea que el Canal del Congreso debe 
cumplir dentro del mecanismo de rendición de 
cuentas: convertirse en un conducto efectivo 
que transmitir la información sobre los asuntos 
públicos a la ciudadanía. Funcionando como 
un instrumento de «apertura activa» que 
aumente la transparencia del poder legislativo 
y potencialice el acceso a la información, 
indispensable para el funcionamiento de los 
procesos de accountability.

Esta es una función vital para corregir 
las falencias en los mecanismos de rendición 
de cuentas en México, pues como refiere 
Luis Carlos Ugalde, el principal problema 
para la efectividad de los instrumentos de 
accountability en México es la excesiva 
tramitología que pretende colocar obstáculos 

33. Ugalde, Luis Carlos, op. cit. p. 32.

administrativos contra la corrupción, lo cual sólo 
aumenta el costo burocrático y la complejidad 
de la corrupción. La solución a este dilema, 
según el propio Ugalde, es «involucrar a la 
sociedad en la labor de vigilar el desempeño 
de sus gobiernos y activar alarmas cuando 
haya indicios de corrupción»34.

En este contexto, el Canal del Congreso 
tiene la oportunidad de aumentar la 
efectividad de la rendición de cuentas vertical, 
potencializando los elementos que accionan 
dicho mecanismos de accountability: el deber 
de transparencia en las actividades legislativas 
y el derecho de acceso a la información de los 
ciudadanos. Como abordaremos en capítulos 
posteriores, el Canal del Congreso tiene la 
capacidad de generar canales innovadores que 
involucren a los ciudadanos en las actividades 
de monitoreo de sus representantes, para 
incentivar la evaluación de los funcionarios 
públicos.

III. la apertura del canal del 
congreso en señal abIerta: una 
oportunIdad para robustecer a la 
democracIa mexIcana.

1. Directriz a seguir

La incursión del Canal del Congreso en señal 
abierta representa una oportunidad para que 

34. Ugalde, Luis Carlos, op. cit. p. 24.
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más ciudadanos accedan a los temas que se 
debaten y votan en las Cámaras Legislativas. 
Esto, a su vez, habrá de ser un catalizador 
para que nuestra democracia avance, pues los 
ojos de cientos de miles -o tal vez millones- 
de mexicanos estarán atentos a que la labor 
legislativa se realice conforme a los cauces de 
la legalidad.

La oportunidad descrita en el párrafo 
anterior, sin embargo, pudiera quedar sólo en 
utopía, pues en los hechos nada garantiza que 
más ciudadanos sintonizarán la programación 
del Canal del Congreso. Al principio de 
este trabajo se establecieron razones para 
comenzar a avizorar el posible futuro del Canal 
del Congreso en términos de telespectadores: 
un incremento poco o nulo de éstos últimos. 

Lo que se busca en este apartado 
es generar los primeros esbozos de una 
estrategia a futuro para que el Canal del 
Congreso pueda concretizar la oportunidad 
que representa transmitir en señal abierta. 
La razón es noble, pues aprovechándola será 
posible que más ciudadanos estén informados 
sobre el acontecer legislativo y democrático 
de nuestro país, dándoles así herramientas 
que les ayudarán a tomar mejores decisiones 
electorales. Lo anterior sin olvidarnos del 
aporte cultural y educativo de los contenidos 
propios del Canal del Congreso para quienes 
los sintonizan.

La directriz de la estrategia que aquí 
se señalará –dividida en dos propuestas- 
está representada por la innovación, aspecto 
que consiste en distanciarse de las propias 
rutinas, de lo sabido, de los estereotipos y en 
tener la capacidad de no contentarse con lo 
adquirido35.

2. Los beneficios de la revolución 
tecnológica: piezas claves para innovar

a) La sociedad red y la ciencia colaborativa.

�ivimos en una era en la que las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC) son 
indispensables para casi cualquier aspecto de 
nuestras vidas. Basta con revisar la Declaración 
de Principios36 así como la de Compromisos37 
de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de 
la Información convocada por la Organización 
de las Naciones Unidas para saber la influencia 
de las TIC en la productividad, la generación de 
empleos, el buen gobierno, el crecimiento de 
la economía y la mejora en la calidad de vida.

35. Innerarity, Daniel, La democracia del conocimiento, op.cit., 
supra, nota 4, p.229
36. Unión Internacional de Telecomunicaciones, Declaración 
de Principios, construir la Sociedad de la Información: un 
desafío Global para el Nuevo Milenio, Documento WSIS-03/
GENE�A/4-S, 12 de mayo 2004, http://www.itu.int/dms_pub/
itu-s/md/03/wsis/doc/S03-WSIS-DOC-0004!!PDF-S.pdf
37. Unión Internacional de Telecomunicaciones, Compromisos de 
Túnez dentro de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información, Documento WSIS-05/TUNIS/DOC/7-S, 28 de Junio 
2006, http://www.itu.int/wsis/docs2/tunis/off/7-es.pdf
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Son estas tecnologías, también, las 
que han forjado las bases de la Revolución 
Tecnológica, misma que ha permitido a la 
sociedad estar más conectada, generando así 
lo que Manuel Castells popularizaría con el 
término de la sociedad red38; y, que a entender 
del mismo autor, está compuesta de redes 
activas por tecnologías digitales como la 
comunicación y la información basadas en la 
microelectrónica39.

Los efectos que ha tenido esta 
Revolución Tecnológica son claros, pues gracias 
a ella se ha creado la plataforma para un libre 
flujo de información, ideas y conocimiento 
a través del planeta40;por consiguiente, han 
surgido nuevos motores de innovación y 
creación de riqueza, los cuales han trastocado 
los viejos modelos industriales caracterizados 
por una visión jerárquica. Así pues, es frecuente 
encontrar que comunidades, desde una visión 
horizontal, colaboran en sus intereses, desafíos 
y empeños colectivos41.

38. Existen otros términos que pueden ser utilizados para 
describir la idea planteada por Manuel Castells, por ejemplo, 
«Sociedad del Conocimiento», «Sociedad de la Información», 
«Era de la Información», entre otros.
39. Castells, Manuel, Comunicación y Poder, México, D.F, Siglo XXI, 
2012, pp. 50-51. Para un mejor entendimiento, la microelectrónica 
es comprendida como el conjunto de reglas, normas, requisitos, 
materiales y procesos que aplicados en una secuencia 
determinada, permite obtener como producto final un circuito 
integrado, que son dispositivos electrónicos miniaturizados.                                          
Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Microelectronics (Consultado el 
18 de diciembre del 2013)
40. Castells, Manuel, La Era de la Información: Economía, Sociedad 
y Cultura, Vol. I: La Sociedad Red, 8ª ed., México, D.F, Siglo XXI, 
2011, p. 43
41. Tapscott, Don y William, Anthony D., Macrowikinomics: nuevas 

El potencial que tiene esta nueva 
forma de producir -en la cual el Internet es 
la columna vertebral- ha dado razones para 
que «los titanes de la era industrial» ya no 
vean a sus archirrivales del sector como su 
competencia sino en «la masa amorfa de 
individuos autorganizados e hiperconectados 
que empuñan con firmeza sus necesidades 
económicas en una mano y sus destinos 
económicos en la otra»42. Así pues, no es de 
extrañarnos que cada vez más organizaciones 
y empresas, en su anhelo por crecer, busquen 
valerse del potencial que representa la 
colaboración horizontal. Haciendo uso de 
una alegoría de Don Topscott, ellas –las 
organizaciones y las empresas- se han dado 
cuenta de que es mejor construir plazas 
públicas que reductos amurallados.

Sobran ejemplos de organizaciones y 
empresas que han sabido utilizar esta nueva 
forma de producir. No es intención de este 
trabajo hacer un listado de ellas, mas sí nos 
gustaría mencionar dos casos, que a nuestra 
consideración, son los más representativos: el 
del software libre Linux y el sitio web Wikipedia.

Linux, es una comunidad compuesta 
por millares de programadores que colaboran 
entre sí y dedican sus conocimientos a 
 
fórmulas para impulsar la economía mundial, Barcelona, España, 
Paidós, 2011, p. 20
42. Tapscott, Don y William, Anthony D., Wikinomics: la nueva 
economía de las multitudes inteligentes, 2ª ed., Barcelona, España, 
Paidós, 2007, p. 33.
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perfeccionar el código de un soporte lógico 
que utilizan millones de usuarios43. Todas las 
mejoras que se introducen en el código son 
de dominio público, disponibles sin costo para 
cualquier miembro de dicha comunidad. De 
igual forma, Wikipedia, una enciclopedia libre, 
políglota y editada colaborativamente44, ha 
dejado en claro que los beneficios de este 
tipo de colaboración horizontal pueden dejar 
atrás a las grandes editoriales de enciclopedias, 
como Britannica, Columbia y Encarta. Sólo para 
ejemplificar mejor lo anterior, la versión inglesa 
de Wikipedia cuenta con más de 3.5 millones 
de entradas, y es casi treinta veces superior en 
volumen a la Enciclopedia Británica45.

Recientemente, la lógica de colaboración 
horizontal también ha contribuido a reinventar 
la forma en la que funciona la administración 
pública, y a decir de los hechos, cada vez 
son más los gobiernos alrededor del mundo 
que buscan aprovechar sus beneficios46. A 
esta nueva manera de administrar, difícil de 
imaginar sin el antecedente del software libre 
de Linux, se le conoce con el nombre de 

43. Rifkin, Jeremy, La Tercera Revolución Industrial: cómo el poder 
lateral está transformando la energía, la economía y el mundo, 
Barcelona, España, Paidós, 2012, p.165
44. Cfr. Wikipedia, http://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia (fecha 
de consulta: 18 de diciembre del 2013)
45. Rifkin, Jeremy, La Tercera Revolución Industrial… op. cit., supra, 
nota 43, p.165.
46. El Gobierno de México, en septiembre del 2011, se adhirió 
a la Alianza para el Gobierno Abierto, la cual representa un 
esfuerzo para que los gobiernos que forman parte de ésta (hasta 
la fecha son 60) rindan cuentas, sean más abiertos y mejoren su 
capacidad de respuesta hacía con sus ciudadanos. Cfr. http://www.
opengovpartnership.org/ (fecha de consulta: 18 de diciembre del 
2013)

Gobierno Abierto47. Los llamados Gobiernos 
Abiertos tienen como característica principal 
el hecho de que no se comportan como un 
departamento o jurisdicción aislada, sino como 
una estructura nueva, como una organización 
verdaderamente integrada y que trabaja en 
red48, favoreciendo la generación de espacios 
de colaboración entre los diversos actores, 
particularmente entre las administraciones 
públicas, la sociedad civil y el sector privado, 
para co-diseñar y/o co-producir49.

En efecto, los ejemplos anteriores, así 
como lo referido al principio de este capítulo, 
darán luz para comenzar a esbozar la siguiente 
idea: el Canal del Congreso debe hacer uso de la 
colaboración horizontal –pues estimamos que 
así será posible la creación de un vínculo más 
directo con el televidente, toda vez que se le 
permitirá participar más activamente-. La razón 
de poner sobre la mesa dicha idea se acota al 
aprovechamiento de la oportunidad que tiene 

47. Si bien el concepto de «Gobierno Abierto» no es nuevo, su 
puesta en marcha sí lo es, y, a decir de los hechos, esta política 
tomó fuerza a partir del 2009 gracias al memorándum de 
transparencia y gobierno abierto emitido por Barack Obama. En 
dicho documento, el presidente de EEUU hace un llamado a la 
administración pública de su país a fin de establecer un sistema 
de transparencia, participación y colaboración: “we will work 
together to ensure the public trust and establish a system of 
transparency, public participation, and collaboration. Opennes 
will strengthen our democracy and promote efficiency and 
effectiveness in Government”. Cfr. http://www.whitehouse.gov/
the_press_office/TransparencyandOpenGovernment (fecha de 
consulta: 18 de diciembre del 2013)
48. Lathrop, D., � Ruma, L. Open Government: Collaboration, . Lathrop, D., � Ruma, L. Open Government: Collaboration, 
Transparency, and Participation in Practice, O’Reilly Media, Inc, 
2010, p. X�I.
49. Ramírez Alujas, Álvaro V., Gobierno Abierto es la respuesta 
¿Cuál era la pregunta?, Más Poder Local, España, Revista no. 12, 
septiembre 2012, p. 15.
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al transmitir en señal abierta, ya que de esta 
forma más ciudadanos tendrán los elementos 
necesarios para accionar mecanismos de 
rendición de cuentas, a recordar: mayor acceso 
a la información, mayor transparencia de la 
labor legislativa.  

b) Propuesta número uno, creación de 
estructuras de colaboración horizontal para 
la creación de contenidos.

La experiencia de los medios de comunicación 
dentro de la sociedad apuntan a que es mejor 
permitir que el ciudadano tome un papel 
más activo, pues se han dado cuenta que el 
conocimiento, la capacidad y los recursos 
colectivos integrados en amplias redes 
horizontales de participantes pueden lograr 
mucho más que una organización aislada.

En el ámbito internacional, encontramos 
el ejemplo más sobresaliente de un medio 
de comunicación que ha sabido basar 
su éxito en lo anterior, se trata de The 
Huffington Post. Este periódico digital, con 
una expansión y aceptación cada vez mayor50, 
cuenta con una reducida plantilla de 200 

50. El impacto de The Huffington Post – o simplemente The 
HuffPost- es tal, que en la actualidad es el tercer sitio de noticias 
más visitado del mundo, sólo por detrás de Yahoo noticias y CNN. 
Cfr. http://www.alexa.com/topsites/category/Top/News (fecha 
de consulta: 21 de diciembre del 2013). Asimismo, se estima 
que en el año 2013 su audiencia total incremento un 21 por 
ciento respecto a la del 2012. Cfr. http://www.businesswire.com/
news/home/20131216005482/en/Huffington-Post-Announces-
Record-Year-Audience-Growth#.Ur8r3vTuKBQ (fecha de 
consulta: 21 de diciembre del 2013).

periodistas; sin embargo, delega en más de 
9000 colaboradores externos la creación de 
contenidos, ello sin olvidarnos de que este 
medio permite que sus lectores produzcan 
gran parte de los mismos51. En efecto, The 
HuffPost ha zanjado un precedente en la 
forma de hacer comunicación, ya que, gracias 
al trabajo colaborativo, posibilita a sus usuarios 
pasar de simples lectores a generadores de 
contenidos52.  

Otro ejemplo de medio de 
comunicación que ha aprovechado la fuerza 
del trabajo colaborativo es el de la BBC (British 
Broadcasting Corporation). Dicha empresa 
pública, actualmente, utiliza herramientas 
colaborativas a fin de recabar apoyos para 
nuevas iniciativas e incrementar su influencia 
como medio. Como consecuencia de ello, los 
altos mandos de la BBC ahora pueden dedicarle 
más tiempo a su gestión y desarrollo, pues 
muchos de los asuntos que antes despachaban 
éstos últimos ahora se resuelven rápidamente 
de forma horizontal53.

51. A la fecha, The HuffPost cuenta con versiones en francés, 
italiano y español y se estima que sólo en los Estados Unidos tiene 
más de 48 millones de usuarios únicos. Cfr. http://sociedad.elpais.
com/sociedad/2012/06/05/actualidad/1338924841_082169.html 
(fecha de consulta: 20 de diciembre del 2013)
52. El efecto de The HuffPost ha permeado en distintos 
horizontes del planeta. En México, por ejemplo, se encuentra el 
periódico digital «Animal Político», mismo que está inspirado en 
la forma de laborar de The Huffington Post, y que, a decir de 
los hechos, apunta a que será una de las plataformas de noticias 
libres más reputadas de nuestro país. Cfr. http://www.genbeta.
com/activismo-online/un-animal-politico-para-competir-con-
los-grandes-en-el-internet-mexicano (fecha de consulta: 21 de 
diciembre del 2013).
53. Tapscott, Don y Williams, Anthony D., op.cit. supra, nota 41, . Tapscott, Don y Williams, Anthony D., op.cit. supra, nota 41, 
pp. 492-493
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Con los anteriores casos se constata 
el progreso que experimentaron dos medios 
de comunicación gracias a la colaboración 
horizontal. Al respecto, consideramos que el 
Canal del Congreso tiene la posibilidad de 
lograr algo similar. Para ello será indispensable 
que genere las bases que le permitan ver al 
ciudadano como un colaborador, propiciando 
los espacios necesarios que ayuden a fomentar 
su creatividad. Estimamos que no hay necesidad 
de invertir muchos recursos económicos en 
ello, pues siempre habrá ciudadanos -sobre 
todo jóvenes- dispuestos a colaborar, sin más 
retribución que el gusto y el reconocimiento 
por hacer algo en pro de la democracia. Bien 
refiere Antonio Tenorio, director de Radio 
Educación, que «los medios públicos -como el 
Canal del Congreso- tienen no sólo el reto de 
producir contenidos de calidad, sino de abrir 
ventanas a lo que la propia sociedad produce». 
Agrega también que «hoy los jóvenes no están 
esperando a que se abran los canales en radio 
o televisión pública porque ellos mismos 
producen sus contenidos y programas de 
barrio, sus estaciones de Internet»54.

Ahora bien, una propuesta para aterrizar 
lo anterior es la creación, por parte del Canal 
del Congreso, de un canal de televisión 

54. Canal 22, Encuentro Internacional de Televisión Pública (parte 
6), minuto 1:37, YouTube (18 de septiembre del 2013), (Fecha de 
consulta: 21 de diciembre del 2013)

por Internet55, el cual habrá de funcionar 
 paralelamente a la señal del Canal del Congreso 
que se transmite actualmente por cable – y 
en un futuro por señal abierta-. Dicho canal 
tendría como finalidad transmitir producciones 
realizadas completamente por los ciudadanos. 
De esta forma, se abonaría a que más voces sean 
escuchadas; asimismo, se abrirían más espacios 
a la creatividad ciudadana56. Pensemos, por 
ejemplo, en un programa hecho por jóvenes 
en el cual se discutan las decisiones tomadas 
por alguna de las cámaras legislativas, o en 
documentales independientes que reflejen 
el pensamiento crítico de cierto sector de la 
sociedad acerca de las iniciativas de ley que 
lleguen a presentar los Diputados y Senadores. 
En caso de concretizar lo anterior, la labor del 
Canal del Congreso, se acotará a fungir como 
la de un vigilante atento a que se cumpla con 
sus Políticas de Contenidos y Producción57.

Las producciones realizadas por los 
colaboradores externos –ciudadanos en este 
caso- pudieran ser, inclusive, de mayor calidad 
que las realizadas dentro del propio Canal del 
Congreso; en caso de ser así, éstas deberían de 
 
55. Aquí es esencial no confundir la labor de convergencia digital 
que ha llevado a cabo el Canal del Congreso, la cual permite a los 
usuarios de internet vera su programación –la que se transmite 
en televisión por cable- con sólo acceder a su sitio web. 
56. La creatividad dentro de cualquier sociedad es lo que permite 
la competitividad en el mercado, las atracciones nuevas en el 
ámbito de la cultura; sin ella no habría más que aburrimiento en la 
vida privada. Innerarity, Daniel, La democracia del conocimiento: 
por una sociedad inteligente, op. cit., supra, Nota 4, p.185
57.Cfr.https://canaldelcongreso.gob.mx/files/imagenes/TuCanal/3-
PoliticasdeComunicacion.pdf
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ser contempladas para que formen parte de 
su Carta de Programación.

La formulación de la primera propuesta 
termina aquí. En aras de respetar la brevedad de 
este trabajo omitiremos analizar a profundidad 
tal propuesta, pues lo que se busca es generar 
un bosquejo que pueda ser perfeccionado con 
el paso del tiempo. Pese a lo anterior, estimamos 
que de llevarse a cabo la generación de un canal 
de televisión por internet se dará pie para que 
el Canal del Congreso sea un referente como 
un medio innovador58, capaz de aprovechar los 
beneficios del trabajo colaborativo en favor de 
un bien mayor: la democracia.

c) Propuesta número dos, aprovechar el poder 
de las aplicaciones móviles para vincular a la 
ciudadanía con el vigilar de la labor legislativa

Ante el comienzo de la transmisión del 
Canal del Congreso en señal abierta surge 
la necesidad de generar estrategias para que 
más ciudadanos se interesen en su señal. En 
el capítulo anterior se desarrolló la primera 
propuesta; ahora bien, podemos continuar 
con una segunda, la cual, -dicho sea de paso-,  

58. El Canal del Congreso puede convertirse en un referente 
de la televisión pública en México, ya que a la fecha ninguno de 
los canales de televisión pública más importantes del país (Canal 
Once TV, Canal 22, TV UNAM, Canal Judicial) han puesto en 
marcha herramientas de colaboración horizontal que permitan a 
los ciudadanos participar en la creación de nuevas producciones. 
La labor de estos canales en relación con las tecnologías se acota 
a estrategias de convergencia digital, televisión en demanda 
(Canal 22) y uso de redes sociales.

también es producto de los individuos y 
entidades interconectados que buscan 
soluciones a ciertos problemas y atención de 
necesidades. Nos referimos a las aplicaciones 
móviles59, (APPS), las cuales son un campo del 
cual puede beneficiarse el Canal del Congreso. 

En este breve apartado se propone que 
el Canal del Congreso incentive la creación de 
Apps dirigidas a fortalecer la labor del Canal 
así como la rendición de cuentas. Tenemos la 
certeza de que lo anterior tendrá resultados 
positivos, pues basta tener en mente la 
potencialidad de las aplicaciones móviles, las 
cuales –aparte de agrupar en un solo lugar lo 
que le interesa al usuario, utilizando además una 
interfaz intuitiva y de fácil uso- suelen generar 
un valor agregado60 y un impacto social alto61.

Esto se puede lograr a partir de iniciativas 
similares a los concursos de ensayos, en los 
que se incentive la generación de Aplicaciones 
móviles sobre algún tema propuesto por 

59. Una aplicación móvil o simplemente «App» es una aplicación 
informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos 
inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles. Por lo general se 
encuentran disponibles a través de plataformas de distribución, 
operadas por las compañías propietarias de los sistemas 
operativos móviles como Apple App Store, Google Play y 
Windows Phone Store. Cfr. http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_
app (Fecha de consulta: 22 de diciembre del 2013)
60. Se estima que, sólo en México, la economía de las Apps –
término utilizado para referirse a la generación de dinero a 
partir de la descarga de aplicaciones móviles- alcanzó la cifra 
de 150 millones de dólares. Cfr. http://www.vanguardia.com.mx/
appsmovilesvalenmasde150mddenmexico-1863394.html (fecha 
de consulta: 27 de diciembre del 2013)
61. Uno de los ejemplos más notorios en México sobre cómo 
las aplicaciones móviles pueden tener un impacto social es la 
iniciativa «ConectaDF, reto de aplicaciones para la movilidad 
urbana», convocado por OpenData.mx. Cfr. http://conectadf.mx/ 
(Fecha de consulta: 27 de diciembre del 2013)
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los organismos convocantes, quienes, aparte 
de realizar lo anterior, habrán de poner a 
disposición de los programadores los datos 
que sean necesarios para la generación del 
producto.

Los productos resultantes pueden ser 
diversos; por ejemplo, la creación de una 
aplicación capaz de dar seguimiento a los tweets 
de los diputados y senadores, sus iniciativas de 
ley, sus intervenciones, ausencias, etcétera62. 
Asimismo, pudiera resultar una aplicación que 
contenga aspectos interactivos y educativos, 
tales como trivias relacionadas con el Canal, su 
programación, la labor legislativa y el paso de 
la democracia por nuestro país.

 La propuesta descrita no sólo está 
dirigida a programadores, pues también existe 
la flexibilidad en ella para que participen 
ciudadanos que no tienen habilidades en 
el área informática. Éstos últimos podrían 
colaborar produciendo video-tutoriales sobre 
la aplicación. Asimismo, cabe la posibilidad de 
que traduzcan a otro idioma, como inglés o 
francés – o incluso a lenguas indígenas-, el 
producto generado63. 

62. Un esfuerzo del cual vale la pena hacer mención es el proyecto 
Curul 501, liderado por Fundar. Dicho proyecto está dirigido a que 
los ciudadanos conozcan y vigilen la labor legislativa realizada en 
el Congreso. Cfr. http://www.curul501.org/ (fecha de consulta: 27 
de diciembre del 2013). De igual manera, cabe hacer mención de 
una aplicación generada para dispositivos iPhone y iPad llamada 
«Diputados» que si bien no es perfecta, da una demostración de 
que cualquier intento es bueno tratándose de dar seguimiento 
a la labor legislativa. Cfr. http://www.animalpolitico.com/2013/04/
hacen-app-gratuita-a-diputados/#axzz2qbwi4MSf (fecha de 
consulta: 16 de enero de 2014)
63. Cfr. 7 Ways Non-programmers Can Contribute to 

El impacto que las Apps pudieran generar 
sería, sin duda, benéfico, pues por mínimo que 
sea el esfuerzo se estará contribuyendo a 
robustecer la democracia64, sin olvidarnos de 
que éstas impulsarán al Canal del Congreso 
como un medio innovador, cuestión clave 
tratándose de generar interés en la audiencia.

Iv. conclusIón

La apertura del Canal del Congreso en señal 
abierta representa per se un avance para la 
democracia mexicana. Sin embargo, éste es 
sólo el primer paso, pues existen otros que 
habrán de ser alcanzados. Uno de ellos –a 
nuestra consideración el más importante- 
es la creación, de un vínculo más estrecho 
con el ciudadano capaz de hacer que éste 
último sienta interés por su programación. De 
lograrlo, las consecuencias serán notorias, pues 
el Canal podrá experimentar un incremento 
en su número de telespectadores y, lo más  

Open Source Projects www.shareable.net/blog/7-ways-non-
programmers-can-contribute-to-open-source-projects (fecha de 
consulta: 28 de enero del 2014)
64. Las aplicaciones móviles también pueden coadyuvar al 
robustecimiento de la democracia, para muestra de lo anterior, 
el 2º Laboratorio Democrático realizado en Madrid, España 
con fecha 12 de noviembre de 2013. Dicho evento tuvo como 
finalidad intercambiar puntos de vista entre desarrolladores 
y usuarios interesados en las herramientas de participación 
democrática en la red, asimismo, se presentaron cinco 
aplicaciones móviles (Incoma, Appgree, Agora voting, Kuorum, 
Loomio) dirigidas a potenciar la democracia. Cfr. http://www.
eldiario.es/turing/Nuevas-aplicaciones-participativas-laboratorio-
democratico_0_196330603.html (Fecha de consulta: 29 de 
diciembre del 2013)
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importante, colaborará para que éstos empujen 
la democracia hasta sus últimas consecuencias. 

En efecto, esto puede lograrse a través 
de una vía: la innovación. Luego entonces, el 
Canal del Congreso debe adoptar una cultura 
de riesgo, pues debe tener en cuenta que los 
procesos de innovación siguen una lógica que 
no se muestra previsible ni calculable, pero 
tampoco totalmente azarosos65. Sin embargo, 
intentar nunca está de más.

Para que dicha vía sea concebida 
deberá tomarse en cuenta el impacto 
que la Revolución Tecnológica ha tenido 
en la sociedad contemporánea. Si bien es 
cierto que el Canal del Congreso ha sabido 
abrigar en parte dicha Revolución -podemos 
constatarlo dando un vistazo a su estrategia de 
convergencia digital66 y al uso que hace de las 
diversas redes sociales como Twitter, Facebook 
y YouTube-, pensamos que ello no lo convierte 
en un medio innovador67.

65. Innerarity, Daniel, La democracia del conocimiento: por una 
sociedad inteligente, op. cit., supra, Nota 4, p.225
66. El canal del congreso, además de poder ser sintonizado 
en los canales 638 SKY, 110 de cable, 735 de Dish , puede ser 
sintonizado también desde cualquier ordenador con Real Player 
y desde cualquier móvil inteligente. 
67. Las razones son sencillas: el uso de redes sociales y la 
convergencia digital son una necesidad en el mundo actual para 
cualquier medio de comunicación que busque ser conocido.

Por el contrario, adoptar estrategias 
como la colaboración horizontal o la generación 
de aplicaciones móviles sí puede considerarse 
innovador, pues no hay registro de que algo 
similar haya ocurrido o esté ocurriendo en la 
televisión pública nacional. De llevarse a cabo, 
el Canal tendrá, en primer lugar, el beneficio 
de generar más contenidos televisivos –
incluso de mayor calidad- por menos recursos 
económicos. Y en segundo lugar, podrá poner 
a la disposición de la ciudadanía que tenga 
acceso a móviles inteligentes –a través de las 
Apps-, información clave para que puedan 
poner en acción toda la maquinaria que se 
deriva de la rendición de cuentas.
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La tesis del presente ensayo plantea que el seguimiento legislativo es 

condición sine qua non para que la reelección legislativa sea un mecanismo 

efectivo de rendición de cuentas. En este sentido, se analiza el beneficio 

cuantitativo y cualitativo  que representa a la ciudadanía que el Canal 

del Congreso se transmita en televisión abierta, así como el impacto 

en los índices de confianza del cuerpo legislativo y las oportunidades de 
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i. rendiCión de CuentAs y 
trAnspArenCiA  Como fundAmento 
de lA demoCrACiA 

Para el ciudadano común que se encuentra 
“desencantado” de la política, el mantenerse 
al día sobre las discusiones en el Congreso 
representa una inversión racionalmente 
injustificable. La esfera legislativa parece tan 
lejana y ajena al ciudadano, que éste se percibe 
impotente frente al poder de sus legisladores 
e incapaz de influir en la agenda política. 
Convencer al ciudadano de lo contrario, parece 
una labor más bien retórica, pues más allá de la 
irrupción popular existen escasos mecanismos 
institucionales que hayan probado que la 
ciudadanía puede incidir de manera efectiva 
en las discusiones legislativas. 

Nuestra coyuntura, sin embargo, 
presenta una oportunidad histórica para 
modificar la relación entre representante y 
representado. La recién aprobada Reforma 
Política que integra la reelección legislativa y 
la reglamentación de la consulta ciudadana, 
abren la posibilidad de que el ciudadano pueda 
ejercer una rendición de cuentas efectiva, lo 
cual eleva la necesidad de tener una ciudadanía 
informada y por ende, mayor accesibilidad a las 
labores del Congreso. Esto reitera la creencia 
común de que la transparencia es un eje toral 
para la consolidación de la democracia. Lo 
cierto, es que el nexo causal establecido entre 

“transparencia” y “democracia” es una relación 
compleja que implica una serie de condiciones 
que pocas veces son evidentes.

En primer orden, se debe admitir que 
la democracia es un concepto complejo, 
en el que se debe diferenciar su sentido 
procedimental de su sentido valorativo. De 
manera general, entendemos por democracia 
un sistema de gobierno guiado por valores 
como la tolerancia y el respeto al estado de 
derecho, en el cual los ciudadanos eligen a sus 
gobernantes obedeciendo la decisión de la 
mayoría, sin que ello restrinja la participación 
y derechos de minorías. En este sentido, la 
democracia procedimental comprende el 
arreglo institucional necesario para asegurar 
un proceso electoral que cuente con sufragio 
universal dentro de un pluralismo político para 
elegir las autoridades que nos representarán 
dentro de un periodo específico1. 

La democracia, como proceso 
de designación de autoridades y toma 
de decisiones, sólo puede asegurar la 
institucionalización de la pugna por el poder 
político para evitar la violencia (Przeworski, 

1. Al respecto, Robert Dahl agrupó dentro del término 
poliarquía, un conjunto de condiciones básicas que asegurarían 
que un régimen, al menos procedimentalmente, sea considerado 
democrático: 1)derecho a competir por el apoyo electoral; 2)
elecciones periódicas, libres y justas; 3)derecho  universal del 
sufragio, tanto activo (votar) como pasivo (ser votado); 4)
libertad de pensamiento y expresión; 5)fuentes alternativas de 
información accesibles; 6)libertad de asociación y organización; 
y 7)existencia de instituciones que controlen y hagan depender 
las políticas gubernamentales del voto y de otras expresiones de 
preferencias.
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1997). Las teorías que conceden a la 
democracia ciertos atributos normativos, 
como la justicia social, conceptualizan a la 
democracia desde un sentido valorativo. 
Ejemplo de ello es el artículo 3° de nuestra 
Carta Magna, que considera a la democracia 
“no solamente como una estructura jurídica y 
un régimen político, sino como un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento 
económico, social y cultural del pueblo”.

Desde una perspectiva valorativa, un 
país con libertades individuales, elecciones 
regulares, libres e institucionalizadas, con 
libertad de expresión y asociación, pero con 
amplias desigualdades y pobreza (como es 
el caso de México), no estaría ejerciendo 
“verdaderamente” una democracia. No 
obstante, la definición que equipara la 
democracia con un grado sustantivo de justicia 
o de igualdad social no es útil analíticamente, ya 
que obstaculiza la identificación de las variables 
que, más allá del arreglo institucional, tienen 
una correlación directa con la desigualdad y 
pobreza. Además, tiende a despreciar a la 
democracia existente y de ese modo le hace 
el juego al autoritarismo (O’Donell, 2004:153), 
pues asume por eliminación que un régimen 
autoritario es mejor sistema de gobierno. 

La conceptualización de una democracia 
valorativa lleva a grandes decepciones por 
parte de la ciudadanía. Nuestro país es muestra 
de ello: según datos del Latinobarómetro 

(2013) 37 por ciento de los mexicanos 
encuestados dijeron que la democracia era 
preferible al autoritarismo como forma de 
gobierno, siendo este el porcentaje más bajo 
de toda la región, que en promedio fue del 56 
por ciento. El índice de apoyo a la democracia 
ha disminuido considerablemente desde 2002, 
lo que puede atribuirse a factores económicos 
y de seguridad, que indican que los ciudadanos 
en nuestro país no están percibiendo los 
beneficios de tener un régimen democrático 
(Parametría, 2013).

Para corregir las fallas de la democracia, no 
basta con incluir su sentido aspiracional dentro 
de su definición. Es necesario incluir dentro de 
su ejecución procedimental herramientas que 
posibiliten a los ciudadanos, no sólo elegir a sus 
representantes, sino también la capacidad de 
sancionarlos, vigilarlos y exigirles que tomen 
decisiones de acuerdo a sus necesidades y 
demandas (Schimitter, 2005). Para O’Donell 
(2004:160-161), el cumplimiento pleno de los 
derechos civiles y la participación ciudadana 
son variables independientes que de manera 
conjunta son capaces de mejorar la distribución 
del ingreso dentro de un país. 

En este sentido, un mecanismo 
ciudadano, esencial para asegurar la calidad 
de la democracia es la rendición de cuentas 
o accountability. Dicho concepto abarca dos 
dimensiones: una vinculada con la obligación 
de los gobernantes de dar cuenta sobre sus 
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decisiones y de justificarlas (answerability) y 
otra relacionada con las sanciones que deben 
aplicarse para garantizar que los gobernantes 
cumplan sus funciones y actúen de acuerdo 
al interés ciudadano (enforcement) (Schedler, 
2004). 

La answerability o respondabilidad 
implica la obligación de la autoridad por 
explicar y justificar sus acciones, obligación a 
partir de la cual la ciudadanía ejerce su derecho 
a la información pública y a la transparencia, 
es decir, la posibilidad de conocer todo lo 
relacionado con el diseño, la instrumentación, 
el financiamiento, la fiscalización y evaluación 
de las políticas públicas (Romero, 2007:185). 
En este sentido, la rendición de cuentas se 
fundamenta en el derecho de todo ser humano 
por contar con instituciones de gobierno 
transparentes2 como posibilidad de alcanzar 
un gobierno eficaz y representativo. 

La transparencia es condición necesaria 
para la consolidación de la democracia 
“porque ayuda a identificar puntualmente 
por vía de la difusión de la información, si las 
decisiones, acciones y políticas públicas se 
apegan puntualmente a las normas legales 
correspondientes y si los gobernantes 
responden ante sus gobernados” (Peschard, 
 2004:12). No obstante, la transparencia 
2. La Convención Americana de Derechos Humanos prescribe 
el de tener acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones 
públicas del país (art. 23.1). De igual forma, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, estipula el derecho a la información 
como derecho político (art. 25).

es inocua sino cuenta con la posibilidad de 
castigar a los gobernantes que incumplen su 
labor. La transparencia es sólo el primer paso 
de la rendición de cuentas, correspondiente a 
la respondabilidad; el segundo es la amenaza 
de sanción (o en su caso la sanción efectiva), 
ambos generan incentivos para que la autoridad 
cumpla cabalmente con sus funciones y con la 
representatividad. 

La transparencia, como componente 
de la rendición de cuentas, garantiza que la 
democracia cumpla con su sentido valorativo, 
pues permite transitar de una democracia 
procedimental a una democracia sustantiva, 
donde no sólo se garanticen las reglas del juego, 
sino la ejecución de un programa de gobierno 
que beneficie a la mayoría. Permite transitar de 
una democracia delegativa3 a una democracia 
participativa, donde la participación ciudadana 
no se limite al sufragio de cada periodo 
electoral, sino también oriente la toma de 
decisiones del gobierno. 

ii lA trAnspArenCiA en méxiCo y 
el CAnAl del Congreso

A partir de la reforma política de 1977, el 
derecho a la información se instituye dentro 
del artículo 6º de la Constitución Política 
3. Para Guillermo O’Donell una democracia delegativa es el 
sistema político en el que los gobernantes pueden ser electos 
democráticamente, pero una vez que ocupan un cargo se les 
“delega” totalmente el poder, de maenra que pueden ejercerlo 
sin balances ni contrapesos (Reynoso, 2012:28). 
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de los Estados Unidos Mexicanos. Sin 
embargo, la acción del gobierno permaneció 
en opacidad varias décadas más, pues el 
derecho a la información no contaba con 
mecanismos para garantizar su ejercicio. En el 
contexto de la alternancia política del 2000, 
surge el denominado “grupo Oaxaca”, red de 
periodistas, académicos y activistas sociales 
que impulsaron el primer proyecto de ley de 
transparencia y acceso a la información, mismo 
que fue adoptado y apoyado en diciembre 
de 2001 por la Cámara de Diputados, 
teniendo como resultado la publicación de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental en el 
2002 y, posteriormente, la creación del Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública. 

Como parte de esta corriente 
democratizadora, la LVII Legislatura reformó en 
1999 su Ley Orgánica para integrar un nuevo 
capítulo sobre la difusión de las actividades 
del Congreso, en el cual se establecía la 
creación del Canal del Congreso. Este tenía 
por objeto “reseñar y difundir la actividad 
legislativa y parlamentaria que corresponde 
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 vinculados 
con la actividad legislativa”. 

Con la creación del Canal de Congreso 

el poder legislativo se pronunció a favor de 
la transparencia de su labor, lo cual resultó 
esencial para el fortalecimiento de nuestra 
democracia, pues abrió la posibilidad de 
que los ciudadanos fiscalizaran de manera 
directa la acción de sus representantes. La 
importancia de este proceso reside en que 
si bien la transparencia incumbe a todas las 
agencias del Estado, como proceso que evalúa 
el desempeño gubernamental, sólo dentro de 
los cargos de elección popular la transparencia 
se convierte también en un mecanismo que 
asegura el sentido de la representatividad 
política. Cuando el ciudadano tiene acceso 
a los debates, iniciativas, dictámenes y todo 
acto que se realiza en ejercicio de la potestad 
que brindó a su legislador, puede, con pleno 
uso de conciencia, suspender o refrendar la 
representación delegada. 

La responsabilidad de los gobiernos en 
relación a la transparencia ha evolucionado 
en los últimos años. Ahora, no sólo se exige 
que los ciudadanos cuenten con mecanismos 
para solicitar información y cuestionar la 
racionalidad de las decisiones del gobierno, 
sino que el gobierno mismo cuente con una 
“apertura activa” (active disclosure), es decir, 
que divulgue sus labores y la información que 
posee de la manera más accesible (Oliver, 
2004:4-5). Ante esta nueva responsabilidad, 
cada vez hay más países en el mundo cuyos 
congresos o cámaras legislativas cuentan con 
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un servicio de televisión propio. Alrededor de 
60 países en el mundo permiten la grabación 
(en video o en audio) de los procesos 
legislativos, y más de veinte congresos cuentan 
con televisión legislativa por señal abierta, 
cable o vía satélite, con estructura, equipo, 
presupuesto y contenidos propios (Navarro 
& Salas, 2008), que aseguran una “apertura 
activa” de sus labores. 

El artúculo 130 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Unión, establece la obligación 
de dar “la más amplia difusión de los actos 
a través de los cuales las Cámaras lleven a 
cabo el cumplimiento de las funciones que 
la Constitución y esta ley les encomienden”. 
Como primer paso, el Congreso logró un 
convenio con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes y la Cámara Nacional de la 
Industria de Televisión por cable, para transmitir 
las primeras sesiones de ambas cámaras 
legislativas en televisión de paga4. 

A partir de entonces, el Canal del 
Congreso es sintonizado cada vez por más 
medios de comunicación públicos y privados. 
Su señal es reproducida en los portales 
de Internet de medios como El Universal, 
Reforma o Grupo Fórmula. Medios televisivos 
retoman imágenes de su señal en sus espacios 
informativos para referir lo que acontece 
en el Congreso, Mileno TV, Foro TV y CNN 

4. En el 2006, de un universo de 792 Sistemas de Televisión por 
Cable, 658 concesionarios transmitían la señal del Canal del  
Congreso (Ruíz, 2009).

son algunos ejemplos. Asimismo, el Canal del 
Congreso ha logrado expandirse en redes 
sociales, además de contar con un espacio en 
YouTube, a partir de 2010 incursionó en la red 
social Twitter, (Canal del Congreso 2001: 8-9).

De manera lógica, el siguiente paso 
para incrementar la accesibilidad a los temas 
y actividades del Congreso difundidos por su 
Canal, era lograr que su señal se transmitiera 
en televisión abierta. El 10 de marzo de 2010, 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones 
(COFETEL) emitió una autorización para 
que el Canal del Congreso fuera transmitido 
por cadena nacional con la señal XHHCU 
–TDT Canal 45. Hasta ahora, el Congreso 
no ha podido hacer uso de la señal digital 
abierta autorizada por la COFETEL, debido a 
que carece de infraestructura e instalaciones 
necesarias. Sin embargo, el impacto de dicha 
transmisión traerá grandes beneficios en el 
proceso de rendición de cuentas, como se 
expone a lo largo del presente ensayo.

iii reeleCCión legislAtivA y 
rendiCión de CuentAs

En la división clásica de poderes de Montesquieu 
el poder legislativo no sólo estaba encargado 
de elaborar las leyes que regirían al Estado, 
sino también de representar los intereses de 
los diferentes estamentos sociales, generando 
un contrapeso al poder del monarca; de forma 



DEMOCRACIA

8

Apertura legislativa

tal que el poder limitara al poder. Montesquieu 
visualizaba un sistema político en el que todo 
órgano del Estado encontrara otro que pudiera 
oponerse a su voluntad, impidiéndole actuar 
de manera autoritaria y discrecional. Dentro 
de la rendición de cuentas, la limitación de los 
actores políticos por agencias diferenciadas del 
Estado, o desde la perspectiva de división de 
poderes, refiere a un control horizontal del 
poder; mientras que el control de los actores 
políticos por la sociedad, refiere a un control 
vertical  (O’Donell, 1999). 

Para que los ciudadanos aseguren que 
sus congresistas representan verdaderamente 
sus intereses, deben tener la posibilidad 
de ejercer presión sobre ellos y premiar 
o sancionar su labor. De otra manera, una 
rendición de cuentas meramente horizontal, 
prevendría que se erigiera un poder totalitario, 
pero sería incapaz de corregir el alejamiento 
entre la clase política y la ciudadanía. Un sistema 
político sin rendición de cuentas vertical 
deriva en una democracia delegativa, donde 
los funcionarios electos o agentes no están 
sujetos a ningún sistema de control, por lo que 
no tienen necesidad de justificar sus decisiones 
frente a sus electores o principales, por lo que 
pueden emplear su cargo público para atender 
intereses particulares impunemente. 

Existen diversas formas en las que la 
ciudadanía puede incidir sobre el poder político, 
sin embargo, todas ellas se fundamentan en 

última instancia en una racionalidad política; 
es decir, en el presupuesto de que los 
agentes tienen como finalidad última ejercer, 
concentrar y preservar el poder. Por ejemplo, 
un acto de desobediencia civil como el cierre 
de una carretera, busca presionar a la autoridad 
para dar solución a las demandas de un grupo. 
Esta presión proviene tanto de los terceros 
afectados directamente por el acto, como 
de la opinión pública que pudiera volverse 
en contra de la autoridad (aun cuando no se 
manifieste necesariamente a favor del grupo 
de presión). En cualquier caso la preocupación 
del gobernante, -sea la opinión pública, la 
afectación económica, la posibilidad de una 
escalada en el conflicto, la gobernabilidad de 
la entidad, la capacidad de respuesta, etc.,- 
responde a su racionalidad política, es decir, a 
su interés por avanzar en su carrera política, 
preservar el cargo que tiene o consolidar su 
poder político.

Bajo esta racionalidad, el voto resulta un 
mecanismo efectivo de rendición de cuentas, 
porque da y quita poder, generando incentivos 
para que el agente cumpla con su labor. Sin 
embargo, actualmente en nuestro país la 
reelección consecutiva se encuentra prohibida 
para cualquier orden de gobierno, por lo cual 
los ciudadanos sólo pueden premiar o castigar 
el ejercicio de un agente si éste contiende por 
un cargo distinto de representación dentro del 
mismo distrito o si evalúan su desempeño como 
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criterio para dar continuidad o alternancia al 
partido político que representa. Sin embargo, 
la carrera política del agente comúnmente 
depende de las decisiones copulares de su 
partido, el cual controla las candidaturas y 
redes clientelares y corporativistas que pueden 
asegurar su triunfo electoral. De manera que 
no existe un verdadero incentivo para que 
el agente represente los intereses de sus 
electores y les rinda cuentas. 

En el ámbito legislativo, la reelección 
inmediata de diputados y senadores incentivaría 
al legislador en el cargo a ser más sensible y 
responsable ante las demandas ciudadanas. 
La reelección legislativa abre la posibilidad 
al agente de “asegurar” la continuidad de su 
carrera política, bajo el conocimiento de que 
al final de su periodo los electores evaluarán 
su gestión para determinar si representa, o 
no, nuevamente sus intereses. De manera 
que el político tiene incentivos para atender 
conscientemente a los electores de su distrito  
(o estado) en sus peticiones de proyectos 
legislativos, de gestión y en su cabildeo. 
De manera paralela, se debilitan las élites 
partidistas, al reducir su margen para decidir 
la lista de candidatos a competir y quitarles un 
instrumento disciplinario para condicionar el 
futuro político de quienes fueron electos.

En nuestro país la constitución de 
1917 permitía la reelección inmediata de 
legisladores. Fue en 1933 cuando esta facultad 

se prohibió como instrumento del Partido 
Nacional Revolucionario para mantener el 
monopolio de la representación política y 
centralizar el poder en la figura presidencial. 
La no reelección contribuyó a fortalecer el 
sistema de partido hegemónico y a generar 
un mayor distanciamiento entre la clase 
política y la sociedad. Por años, la oposición 
ha concebido en la reelección legislativa un 
mecanismo que podría romper con las élites 
partidarias, profesionalizar la labor legislativa, 
generar estabilidad política, pero sobre todo, 
afianzar la rendición de cuentas. 

Hoy en día la reelección legislativa es una 
posibilidad real. El pasado martes 3 de diciembre 
de 2013 el Senado de la República, -cámara 
de origen de la Reforma Política-, aprobó que 
a partir de 2018 los diputados y senadores 
pudieran aspirar a la reelección. Los senadores 
por un periodo adicional para completar un 
total de 12 años y los diputados por tres 
periodos consecutivos más, para un total 
también de hasta 12 años. Las probabilidades 
de que la reforma constitucional sea aprobada 
por los congresos locales y promulgada son 
muy altas, debido a que la coalición impulsora 
dentro del Congreso incluye a legisladores de 
los tres principales partidos políticos. De ello 
se deriva la importancia de analizar el Canal del 
Congreso como un mecanismo que permita al 
ciudadano dar seguimiento a la labor legislativa 
y definir si reelige o no a su representante. 
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iv lA importAnCiA de lA 
trAnspArenCiA en lA rACionAlidAd 
del voto

El comportamiento electoral en democracias 
contemporáneas es un fenómeno sumamente 
complejo, pues existen múltiples elementos 
que intervienen en un elector para que defina 
su voto. De acuerdo al tipo de variables que 
se ponderen, puede derivarse en diferentes 
modelos explicativos del sufragio. Tales como 
la escuela de Columbia o la de Michigan 
evalúan elementos socio-psicológicos como 
los procesos de socialización en la infancia, la 
cultura política, la tradición partidista familiar 
y condicionantes sociales como ingresos, 
profesión o escolaridad. Estas escuelas asumen 
que el elector es un ser social, cuyas opiniones 
y opciones políticas se forman a partir de 
las relaciones sociales que establece con los 
demás (Haak, 2010:2). 

Aunque estos modelos son capaces 
de describir adecuadamente las variables 
que motivan a los electores a definir sus 
preferencias, abandonan el sentido deliberativo 
de la democracia y conciben al ciudadano 
como un sujeto pasivo y determinado, -casi 
totalmente-, por el exterior. Para que el voto 
sirva como mecanismo de  rendición de 
cuentas, que a través de la evaluación de los 
agentes retroalimente al sistema político, es 
necesario asumir que los ciudadanos actúan 

de manera racional y que están dispuestos 
a modificar sus preferencias electorales de 
acuerdo al desempeño de sus representantes. 

Para la teoría de la elección racional, 
el votante actúa rigiéndose por el cálculo de 
beneficios y costos que potencialmente le 
puede reportar cada candidato. El modelo 
del voto racional puede complejizarse al 
incluir ciertas gratificaciones psicológicas 
que los electores reciben al votar, como 
aceptación social (Harvery, 1994), sentido de 
cumplimiento del deber cívico (Riker, 1968) 
o muestra de apoyo e identificación nacional 
(Morrow,1994). No obstante, para los fines 
de la reelección legislativa el votante ideal es 
el votante retrospectivo, aquel que interpreta 
las elecciones como referéndum sobre quién 
ocupa el poder y con su voto juzga la labor 
del gobierno de acuerdo a su bienestar (o 
al bienestar general) con respecto al pasado 
inmediato. Si el elector piensa que la gestión 
de su representante ha sido positiva, la premia 
con el voto y si la considera negativa vota por 
su opositor.

Aun teniendo al votante retrospectivo 
como modelo, es difícil asegurar que frente 
la posibilidad de la reelección legislativa éste 
ponderará en mayor medida el desempeño 
de su legislador, pues el votante retrospectivo 
suele trasladar la evaluación de un orden de 
gobierno a otro. Por ejemplo, la evaluación en 
la situación económica a nivel nacional, puede 
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influir en el elector para definir si vota o no 
por el candidato a diputado del partido que 
impulsó al presidente en turno. 

Sin embargo, es importante considerar 
que en nuestro país el voto diferenciado tiene 
cada día mayor presencia, lo cual es reflejo de 
una sofisticación del electorado, -que manifiesta 
en la diversidad de su decisión-, un juicio sobre 
ámbitos, situaciones y actores particulares a 
los que juzga de distintas maneras (Ramírez, 
Carrillo & Rubén de la Concha (2013). El voto 
diferenciado abre la posibilidad de que los 
ciudadanos pueden discernir entre gobiernos 
representativos y no representativos y estén en 
posibilidad de sancionarlos apropiadamente, 
reteniendo en el cargo a aquellos partidos 
de gobierno que tuvieron buenos resultados 
y sacando del cargo a quienes no lo hicieron 
así (Manin, Przeworski, y Stoke, 1999:10). 
Lo cierto es que el voto diferenciado exige 
mayor conocimiento sobre el sistema político 
y sus actores, más allá de la mera percepción 
individual o sociotrópica de la economía. 

Para que un individuo pueda decidir de 
manera racional, deberá buscar información 
que le ayude a definir un curso de acción. 
Dado que la información casi siempre es 
masiva y representa un costo (dinero, esfuerzo, 
ocupación en otra actividad, etc.), los medios 
y el tiempo que el individuo dedique para 
informarse serán limitados. En un modelo de 
ordenamiento de preferencias y elecciones 

racionales, la política puede explicarse desde 
un enfoque económico como lo expone 
Anthony Downs (1957). Bajo esta perspectiva, 
el votante se informaría del desempeño de su 
legislador para definir si lo reelige o no, sólo en 
tanto considere que el beneficio de informarse 
es mayor que el costo de no hacerlo.

La reelección legislativa incrementa los 
beneficios del ciudadano por dar continuidad 
a la labor del legislador en turno, frente a los 
costos de que éste pueda seguir gobernando 
en un siguiente periodo. El incremento en el 
consumo de información sobre las actividades 
legislativas, genera incentivos para que el 
legislador se sienta observado y actúe de 
acuerdo a los intereses de sus representados; 
pues los costos de no hacerlo, son mayores 
a largo plazo, cuando retrospectivamente se 
evalúe su labor. También existe el estímulo 
para el legislador de preservar la cercanía 
con sus representados, anteponiendo este 
vínculo a la lealtad que pudiera “deber” a su 
partido. De esta forma, este modelo asegura 
una eficaz rendición de cuentas incentivando, 
por un lado, la obligación del legislador por 
justificar e informar sobre sus labores y, por 
otro, la posibilidad del ciudadano de sancionar 
al legislador si no trabaja de acuerdo al interés 
general. 
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v benefiCios de lA AperturA de lA 
señAl del CAnAl del Congreso 

En un modelo de rendición de cuentas con 
reelección legislativa, la apertura de la señal del 
Canal del Congreso en televisión abierta se 
convierte en un catalizador  al reducir los costos 
de información y aumentar su accesibilidad. 
Los más beneficiados son los consumidores 
potenciales de información legislativa, quienes 
no cuentan con televisión de paga ni están 
dispuestos a pagar por este servicio “sólo” 
para sintonizar el Canal del Congreso, pues los 
costos de la televisión de paga son elevados 
en comparación al beneficio marginal de tener 
un canal extra para dar seguimiento a la labor 

legislativa. Cabe agregar que el incentivo por 
contratar cable para ver el Canal del Congreso 
es aún menor, si se considera que el seguimiento 
legislativo puede realizarse alternativamente 
por noticieros, barras de opinión y otros medios 
de información política. Desafortunadamente, 
dentro del cálculo del actor racional, pocas 
veces se evalúan las pérdidas cualitativas en la 
calidad de la información, como se analizará 
más adelante. 

Como contrargumento se podría 
sostener que la ventaja de transmitir por señal 
abierta el Canal del Congreso es mínima, si 
se considera que quienes no tenían  televisión 
de paga aún contaban con la posibilidad 
sintonizarlo por Internet. A lo que habrá que 

Fig. 1 Proceso de Rendición de Cuentas
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señalar la ventaja sustantiva de accesibilidad, 
considerando que la televisión es el medio 
de comunicación más empleado por los 
mexicanos para informarse políticamente y 
que la penetración del Internet en nuestro país 
aún no alcanza a la mayoría de la población5. 
De esta manera, si la reelección legislativa 
incrementa los beneficios de dar seguimiento 
a la labor legislativa y paralelamente la 
apertura del Canal del Congreso en televisión 
abierta reduce los costos, se genera un mayor 
incentivo para que el ciudadano fiscalice dicha 
labor. 

Para quien no cuenta con televisión 
de paga, la ventaja de transmitir el Canal 
del Congreso en televisión abierta no 
sólo es medible cuantitativamente por el 
ahorro económico que le produce, también 
lo es cualitativamente por la calidad de 
información a la que tiene acceso. Como se 
ha analizado anteriormente, los ciudadanos 
pueden informarse por cualquier otro canal 
televisivo o medio de comunicación masiva 
sobre las labores del Congreso, sin embargo, 
solamente el Canal del Congreso asegura una 
programación especializada en los asuntos 
 

5. En México hay 11.1 millones de hogares equipados con 
computadora, lo que representa 35.8 por ciento del total de 
hogares en el país. En cuanto a conectividad, 9.5 millones de 
hogares cuentan con conexión a Internet, lo cual representa 30.7 
por ciento del total en México. El número de usuarios de Internet 
es aproximadamente de 40.9 millones de personas en nuestro 
país (INEGI, 2013). 

legislativos6, con un seguimiento en tiempo real 
y apertura a los debates públicos que se dan 
en el pleno y en las comisiones, sin ediciones 
descontextualizadas, líneas editoriales, filtros 
o sesgos informativos que intermedien la 
comunicación política entre el ciudadano y la 
labor del legislador. 

Esta dimensión cualitativa de la 
información es esencial dentro de la rendición 
de cuentas, pues la respondabilidad de los 
funcionarios incluye una dimensión informativa 
y otra argumentativa. La primera tiene que ver 
con la exposición de datos, cifras e informes 
que demuestren a partir de hechos y pruebas 
el cumplimiento de las responsabilidades 
públicas. La segunda, es la explicación de las 
decisiones gubernamentales guiada por la 
lógica del razonamiento público (Shedler, 
2004:14). Si bien la dimensión informativa 
suele cumplirse a través de los informes de 
labores que anualmente los legisladores 
realizan, la dimensión argumentativa sólo se 
aprecia, tal y como es, cuando los legisladores 
suben a tribuna o dentro de las comisiones 
exponen sus motivos y defienden o rechazan 
las iniciativas de ley que están a discusión. La 
transmisión del Canal del Congreso por señal 
abierta, permite que la ciudadanía tenga mayor 
 
6. La programación del Canal del Congreso incluye , la transmisión 
de eventos especiales, comparecencias, debates parlamentarios,  
acciones de los partidos, reuniones legislativas, foros, conferencias, 
mesas redondas, programas de análisis, resúmenes informativos, 
conmemoraciones, conferencias de prensa, etc.
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conocimiento no sólo de las decisiones que 
toma su representante, sino también, de las 
razones que ofrece para justificar su voto.

Dentro de la teoría económica, la 
reducción de costos de información en el 
mercado permite que los consumidores tomen 
decisiones informadas y exista un nivel óptimo 
de competencia y eficacia entre ofertantes. Esta 
fórmula puede trasladarse al ámbito legislativo, 
pues en la medida en que los ciudadanos 

cuenten con mayor y mejor información sobre 
las labores del Congreso, pueden emitir un 
voto retrospectivo fundamentado, que eleve la 
calidad de la argumentación y la representación 
entre la oferta política. 

Un seguimiento legislativo efectivo 
por parte de la ciudadanía, es condición sine 
qua non para que la reelección legislativa 
genere incentivos al legislador para que 
anteponga el interés común al interés de 

Fig. 2 Transmisión abierta del Canal del Congreso como catalizador de la Rendición de Cuentas 
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las cúpulas partidistas. De otra manera, un 
voto desinformado, aún bajo un sistema de 
reelección, sería incapaz de ejercer presión 
alguna sobre el legislador en turno, pues al no 
existir una amenaza de sanción (enforcement), 
la racionalidad política del legislador vuelve a 
recaer en las redes clientelares y corporativistas 
del partido. Podría argumentarse que una 
ciudadanía informada no es lo mismo que 
una ciudadanía participativa, sin embargo, la 
diferencia sería anodina al descubrir que los 
ciudadanos más politizados comúnmente son 
los más participativos, al menos dentro de los 
procesos electorales (Moreno, 2009). 

vi prospeCtivA de lA AperturA de 
lA señAl del CAnAl del Congreso 

A pesar de que la reelección se mantuvo por 
décadas como un tema tabú en nuestra cultura 

política, en los últimos años se puede observar 
un menor rechazo a la reelección legislativa por 
parte de la ciudadanía. La Primera Encuesta 
Nacional de Cultura Constitucional (PENCC), 
dirigida por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y el Instituto Federal 
Electoral, reportaba en 2005 un 73.5 por 
ciento de rechazo para diputados y un 74.5 por 
ciento para senadores (Concha, 2004:67). Seis 
años después, la Segunda Encuesta Nacional 
de Cultura Constitucional (SENCC) mostraba 
un descenso en el rechazo hacia la reelección, 
con 57.1 por ciento para el caso de diputados y 
59.7 por ciento para senadores. Esta encuesta, 
añadió una segunda pregunta sobre la materia: 
“Si hubiera reelección en México y su diputado 
hubiera hecho un buen trabajo, ¿votaría por él 
otra vez?”, a partir de la cual si bien los índices 
de aprobación se mantuvieron similares, la 

resultAdos de lA enCuestA nACionAl de CulturA ConstituCionAl
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 negativa a la reelección descendió 18 puntos 
hasta 41.7 por ciento (IFE &UNAM, 2011)7. 

Esto parece indicar que el rechazo a la 
reelección legislativa no se debe tanto a que los 
ciudadanos consideren la temporalidad de los 
cargos públicos un asunto inviolable, como a la 
percepción de que poco cambiarían las cosas. 
Al respecto, 43.9 por ciento considera que en 
el escenario hipotético de que fuera posible 
la reelección legislativa, los diputados seguirían 
trabajando igual que ahora (IFE &UNAM, 2011).  
Como se analizó en el capítulo anterior, un 
sistema político con reelección legislativa pero 
con un electorado desinformado, es incapaz 
de generar una rendición de cuentas efectiva. 
Los incentivos para que el legislador actúe de 
acuerdo a los intereses de sus representados 
derivan de la amenaza de sanción, que se 
traduce en que los electores voten por otro 
candidato reprobando retrospectivamente la 
labor del legislador en turno. 

Por ello es preocupante el bajo interés 
que los ciudadanos tienen en la política. El 
48.9 por ciento afirmó que le interesa poco o 
nada los asuntos públicos, mientras que el 49 
por ciento muestra desinterés por los asuntos 

7. Del 21 al 24 de noviembre de 2013 Grupo Reforma realizó 
una encuesta que arrojaba como resultado que 61 por ciento 
de los encuestados se encontraba en contra de la Reelección 
legislativa. Este dato contrasta con la tesis de que el rechazo hacia 
la reelección legislativa ha ideo en descenso. Aunque la encuesta 
de Grupo Reforma es más actual y cercana a la coyuntura de 
la Reforma Política, el número de encuestados por la Segunda 
Encuesta Nacional de Cultura Constitucional fue más del doble 
que los encuestados por Grupo Reforma, con 2208 y 1020 
mexicanos respectivamente. 

que se discuten en el Congreso (IFE &UNAM, 
2011). Estas cifras son equiparables con los 
resultados de la Encuesta de Cultura Política 
y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) en su quinta 
edición, la cual revela que 65 por ciento de los 
encuestados tienen poco interés en la política 
y 19 por ciento nada de interés. 

El interés de la sociedad hacia los 
temas que se discuten en el Congreso 
es un asunto de cultura política donde la 
intervención del Estado es limitada. Más allá 
de programas de capacitación o formación 
política, el Estado es incapaz de fungir como la 
variable independiente del “interés” ciudadano 
por los asuntos públicos8. Si bien el Estado 
puede generar incentivos que obliguen a los 
ciudadanos a ser partícipes de diferentes 
procesos (e.g. la obligatoriedad del voto), no 
lo puede forzar a interesarse por la política. 
Lo que sí está en sus posibilidades, es asegurar 
la mayor accesibilidad a la información pública, 
que le facilite interesarse e informarse por la 
labor legislativa9. 

En este sentido, la televisión continúa 
siendo el medio de comunicación masiva más 
usado por los mexicanos para informarse 

8. En este punto realizamos una distinción conceptual entre clase 
política y Estado. Aun cuando el desinterés de los ciudadanos 
en la política pudiera deberse por el mal desempeño de los 
“políticos”, no implica que el Estado, como suma de instituciones 
políticas, pueda resolver el déficit de interés ciudadano en la 
política. En todo caso es el desempeño de la clase política la 
variable a corregir. 
9. Autores como Navarro & Salas (2008) señalan la construcción 
de audiencias como uno de los mayores retos para los canales 
de televisión legislativos, sobre todo en países de América Latina.
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sobre asuntos públicos, aproximadamente 
siete de cada diez: 74.8 por ciento según la 
SENCC (2011) y 76 por ciento según la 
ENCUP (2012). Ello convierte a la televisión 
en un medio ideal para que los ciudadanos 
puedan dar seguimiento al pulso legislativo. 
Sin embargo, aun cuando la penetración de la 
televisión es del 94.9 por ciento de los hogares 
mexicanos (INEGI, 2011), la señal actual del 
Canal del Congreso, sólo puede sintonizarse 
por televisión restringida (cable o satelital). Esto 
limita su accesibilidad y genera una situación 
de inequidad para quienes no cuentan con los 
recursos económicos para contratar el servicio 
de paga, pues a pesar de que los suscritos a 
este servicio han crecido considerablemente 
en el último año10, solamente un 48.68 por 
ciento de la  población cuenta con este servicio 
(LAMAC, 2013). De manera que se genera 
una contradicción entre el carácter nacional 
del Congreso y que su señal televisora sea 
accesible a unos cuantos. 

Aunque la COFETEL autorizó que 
el Canal del Congreso fuera transmitido 
por cadena nacional desde marzo de 
2010, los trámites burocráticos y la falta de 
infraestructura necesaria, han mantenido 
restringida la señal. El Congreso ha solicitado 
tres prórrogas a la COFETEL para cumplir 
con la documentación solicitada, en tanto 

10. Solamente en el segundo trimestre del 2013, la televisión vía 
satélite creció 17.8 por ciento y la televisión por cable 13.6 por 
ciento. es decir, 26 millones 834 mil hogares (INEGI, 2012),

ha adquirido por licitación el equipamiento 
necesario, realizado la expropiación del 
un predio dentro del ejido de Cuautepec 
en el Cerro del Chiquihuite y adquirido la 
autorización de “uso de suelo” para instalar su 
estación televisiva. Para no posponer más la 
transmisión a televisión abierta, ha convenido 
con el Canal 22 (XEIMT) el préstamo de su 
infraestructura para transmitir su señal en la 
zona metropolitana, para lo cual sólo resta que 
la Cámara de Diputados concluya su proceso 
de adquisición de equipos periféricos.

El convenio de colaboración con el 
Canal 22 permitirá transmitir en señal abierta 
digital dentro de la zona metropolitana, misma 
que podrá ser repetida hasta por diecisiés 
ciudades más (Notimex, 2013). Sin embargo, 
cuando el Canal del Congreso cuente con 
infraestructura propia para transmitir su señal 
a nivel nacional, su audiencia potencial seguirá 
siendo limitada, pues la disponibilidad de 
televisores digitales registra sólo un 25.8 por 
ciento entre la población mexicana (INEGI, 
2013). Será hasta 2021, cuando se complete 
el llamado “apagón digital” y sólo entonces 
la mayoría de los mexicanos contará con un 
televisor digital o en su defecto un convertidor 
de señal.

En respuesta a esta situación, la propuesta 
del presente ensayo suscribe la iniciativa de 
punto de acuerdo de los senadores Carlos 
Sotelo, Marko A. Cortés y Carlos Jiménez, 
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quienes solicitaron que el Congreso de la 
Unión realizara las gestiones necesarias ante 
el Ejecutivo Federal, a efecto de obtener 
el permiso para que el Canal del Congreso 
transmita también en señal analógica (Gaceta 
parlamentaria, 2010). Esto aseguraría que 
el Canal del Congreso cuente con la mayor 
accesibilidad posible para los ciudadanos, sobre 
todo aquellos de escasos recursos. 

De manera paralela, el permiso 
otorgado por la COFETEL para transmitir 
multiprogramación en el canal 45 de televisión, 
es decir, contar con un canal principal en alta 
definición y dos canales de programación en 
calidad estándar, incrementará la oferta televisiva 
del Canal del Congreso. Con ello, se busca que 
el canal 45.1 esté dedicado a la Cámara de 
Diputados y el 45.2 a la Cámara de Senadores 
(Comisión Bicameral del Canal del Congreso, 
2012), lo que facilitará el seguimiento legislativo 
y el poder fiscalizador del ciudadano. También, 
cabe mencionar la iniciativa del diputado 
Agustín Torres de crear una radiodifusora 
dedicada a cubrir las actividades del Congreso 
(ibid), propuesta que es plausible una vez que 
se disponga plenamente del predio del Cerro 
del Chiquihuite. 

vii lA ConfiAnzA y legitimidAd 
legislAtivA Como externAlidAdes

El cuerpo legislativo cuenta con bajos índices 
de confianza por parte de la ciudadanía. En 
una escala del 1 al 10, los diputados federales 
reprueban la confianza de la gente con 
5.6 puntos según la SENCC (2011) y con 
4.4 puntos según la ENCUP (2012), la cual 
reporta el mismo nivel de confianza a los 
senadores. Hipotéticamente la transmisión del 
Canal del Congreso en señal abierta podría 
incrementar los índices de confianza hacia el 
cuerpo legislativo, no obstante, el efecto que 
se espera en el corto plazo es el opuesto, es 
decir, un incremento en la desconfianza hacia 
el Congreso como externalidad negativa de 
una mayor accesibilidad a sus labores. 

El sentido común parece señalar que 
la desconfianza deriva de lo desconocido, sin 
embargo, es erróneo inferir como corolario 
lo contrario. Si la ciudadanía conoce a fondo 
el trabajo de sus legisladores, pueden suceder 
dos cosas: que incremente su confianza 
al ver que son personas capaces, íntegras 
e interesadas en el bien público o que 
incremente su desconfianza al observar lo 
contrario. Cuando una calificadora evalúa con 
un nivel alto de confianza a una economía, lo 
hace no porque conoce detalladamente sus 
indicadores macroeconómicos, sino porque 
estos indicadores son positivos y reflejan la 



192o Lugar  Categoría ATercer Concurso de Ensayo

capacidad de solvencia del país en cuestión. El 
conocimiento de una institución es condición 
necesaria, pero no suficiente para generar 
confianza.

En un estudio realizado por la Cámara 
de Diputados para desentrañar las variables 
relacionadas con la confianza legislativa se 
encontró que, generalmente, las personas 
que desconfían de los legisladores presentan 
también una percepción negativa de la clase 
política, evalúan negativamente el rumbo que 
lleva el país y su economía y creen que la 
política en poco contribuye al bienestar social 
(Arellano, 2005:2-6). El perfil de este ciudadano 
“desencantado” presenta las tasas más altas de 
escolaridad, interés e información política11 
(Arellano, 2005:10), lo que conduce a pensar 
que la desconfianza hacia al legislativo no 
deriva del desconocimiento de sus funciones, 
sino del desapruebo de sus labores y del déficit 
de representatividad de los legisladores.

De tal manera que una mayor accesibilidad 
a los debates en pleno y trabajos en comisión 
del Congreso, sin un cambio sustantivo en 
la percepción ciudadana sobre el beneficio 
de la labor legislativa, podrían conducir a un 

11. A medida que se incrementa la preparación escolar crece el 
nivel de desconfianza. En concordancia con esta tendencia, en-
tre aquellos individuos que dijeron tener “mucho” interés en la 
política y que ésta no les parece complicada (presumiblemente 
personas mejor informadas en esta materia) la desconfianza en 
el Congreso se incrementa entre 8 y 10 puntos porcentuales. 
Este rango de incremento se observa también al comparar a 
quienes dijeron informarse preferentemente por periódicos con 
aquellos que lo hacen por televisión y a quienes leen diario el 
periódico (Arellano, 2005:11)

incremento en la desconfianza de la ciudadanía 
hacia sus legisladores. Sin embargo, en el largo 
plazo, se esperar que esta tendencia se corrija: 
que los incentivos  de la reelección legislativa y 
el voto retrospectivo, de manera conjunta con 
la trasmisión del Canal del Congreso en señal 
abierta, influyan positivamente en la conducta 
de los legisladores y consigo en la percepción 
ciudadana sobre el trabajo legislativo. Lo cual, 
en última instancia, conducirá a una mayor 
confianza hacia el cuerpo legislativo. 

ConClusión

El sentido de transparencia legislativa 
muchas veces parece limitarse a los informes 
presupuestarios y de actividades que elaboran 
las distintas comisiones del Congreso. Las 
evaluaciones más inclusivas consideran el 
sentido del voto y el número de  iniciativas 
propuestas por cada legislador. Sin embargo, 
pocas veces se pone atención en el proceso de 
deliberación y argumentación, a partir del cual 
los legisladores articulan su apoyo o rechazo 
a una iniciativa o reforma de ley. El Canal de 
Congreso permite a los ciudadanos fiscalizar la 
labor parlamentaria desde los tres niveles antes 
descritos (sobre todo el deliberativo), pues 
adquiere acceso directo a las comparecencias, 
los debates parlamentarios, los foros y mesas 
redondas, las conferencias de prensa y múltiples 
actividades más del Congreso.
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De esta forma, el ciudadano 
cuenta con herramientas para evaluar el 
desempeño de su legislador, por lo que 
de instaurarse la reelección legislativa, el 
ciudadano podría tomar una decisión racional 
evaluando retrospectivamente la labor de su 
representante, para decidir si refrenda o revoca 
su mandato. En este escenario la transmisión 
del Canal del Congreso por señal digital sirve 
como catalizador, porque permite que aquellas 
personas que no tienen acceso a televisión de 
paga puedan también fiscalizar las labores de 
sus legisladores, con una mejora cualitativa en 
la información. Lo que multiplica la presión 
sobre el legislador para rendir cuentas y actuar 

de acuerdo al intereses de sus representados. 
Aunque la transmisión en señal abierta 

aumentaría la audiencia potencial, las personas 
que no cuenten con televisor digital o 
convertidor de señal, seguirán siendo incapaces 
de sintonizar el Canal del Congreso. Por ello 
se propone que paralelamente se transmita su 
contenido por señal analógica, por lo menos 
hasta que se haya efectuado la transición 
digital. Ello garantizará que verdaderamente 
se rompa la brecha tecnológica que impide 
a los ciudadanos de recursos más limitados 
tener el mismo acceso a la información y que 
avancemos de manera conjunta hacia una 
sociedad más abierta y democrática. 
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La comunicación política es imprescindible para la organización de 

la sociedad, siendo los medios de comunicación el canal propicio para 

llevarla a cabo. De todos los medios existentes, la televisión ejerce un 

mayor grado de influencia que la vuelve pieza clave en la forma en la 

que se desenvuelve el sistema político. Sin embargo, cuando la televisión 

sobrepasa al sistema y opera sólo en favor de intereses particulares, 

genera un efecto antidemocrático que pone en riesgo la libertad y 

voluntad cívica de la sociedad. Cambiar las condiciones en las que se 

desarrolla la comunicación política resulta imperante para corregir 

el rumbo de la democracia mexicana; si bien es cierto el proceso para 

cambiar esta situación es difícil dado los intereses en juego, no hacerlo 

tendría consecuencias devastadoras para la legitimidad del sistema. En 

este contexto la señal del Canal del Congreso representa una alternativa 

real para romper la barrera de la desinformación o manipulación 

mediática, preservando un valioso espacio que promueve el ejercicio real 

de la democracia en México.
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introducción

Hoy en día la sociedad moderna busca que los 
poderes formales y fácticos que la configuran, 
logren un adecuado balance de fuerzas, con 
el objetivo de que todos los intereses se vean 
representados en la agenda política; para 
definir dicha agenda, el papel de los medios 
resulta determinante para informar a la 
sociedad los temas en cuestión, permitiendo 
así la creación de una opinión pública fuerte 
con incidencia en la toma de decisiones. Sin 
embargo, la postura de los medios no siempre 
facilita este proceso, por el contrario, pueden 
llegar a posicionarse como obstáculos para el 
ejercicio democrático real, tomando posturas 
que dejan en entredicho la supuesta labor de 
objetividad que ostentan.

El papel de la televisión como medio 
predominante dentro de la escena política 
genera constantemente discusiones y polémicas, 
debido a los claroscuros existentes en la 
manera en cómo se presenta la información, 
que va desde el completo compromiso por la 
búsqueda de la verdad hasta la degeneración sin 
escrúpulos de la misma. No debe catalogarse a la 
televisión como positiva o negativa en términos 
absolutos, por el contrario se debe analizar 
su desempeño alrededor de circunstancias 
y factores específicos, para determinar las 
causales que motivan a este medio a adoptar 
ciertos roles.

La relevancia de estudiar la incidencia de 
la televisión en la comunicación política reside 
en el efecto que mantiene sobre nuestro 
sistema de gobierno actual, con el objetivo de 
visualizar posibles directrices que permitan su 
perfeccionamiento. De igual forma, el presente 
ensayo busca exponer la importancia del 
Canal del Congreso como promotor de la 
transparencia y rendición de los servidores 
públicos, así como del desarrollo democrático 
de nuestro país.

iMPortancia de la televisión Para 
la coMunicación Política

Pese a que la comunicación política es tan 
antigua como las primeras organizaciones 
sociales, su valorización masificada -gracias 
a los medios de comunicación-, es un 
fenómeno relativamente contemporáneo 
que ha favorecido la interlocución de los 
distintos discursos y actores políticos, en 
este sentido expresa Dominique Wolton: “La 
política moderna se organiza en torno de la 
comunicación política, a través de los medios 
y de los sondeos” (Wolton, 1998: pág. 29). La 
comunicación resulta imprescindible para la 
organización de la comunidad en la medida 
que define objetivos, permite lograr consensos, 
acercar intereses e identificar problemas, 
características estrechamente ligadas al 
ejercicio de la política, y que sustentan la 
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frase esbozada por María José Canel “No hay 
política sin comunicación”.

La importancia que radica en los 
medios de comunicación, especialmente 
en la televisión, se sustenta en el enfoque 
establecido por Joseph Kappler respecto a 
que existe una audiencia activa en el que los 
líderes de opinión, las necesidades sociales 
de información, la transmisión de la herencia 
cultural y el entretenimiento se encuentran 
al servicio de los receptores. Al reconocer a 
la televisión como una herramienta de uso 
y gratificación activo, se descubre una nueva 
dimensión de participación que supera la 
teoría de la aguja hipodérmica de Laswwell, 
replanteando el esquema de influencia y 
revirtiendo la pregunta “¿Qué hacen los medios 
con la gente?, a la de ¿Qué hace la gente con 
los medios”. (Lozano, 2007:pág. 169). En este 
sentido la televisión juega un papel fundamental 
en la construcción y funcionamiento de 
las sociedades contemporáneas, marcando 
ciertas pautas en cuanto a los valores que 
permean la interacción correspondiente, 
independientemente si éstos son positivos o 
negativos:

“Las personas tienen diferentes 

deseos, necesidades, creencias y 

sistemas de interpretación. En la vida 

cotidiana actuamos reflexivamente 

en un doble nivel: dotamos de 

sentido esa realidad que nos 

rodea y, además monitoreamos 

ese proceso para adaptarlo a las 

pautas culturales de nuestro grupo”. 

(Brunner, 1994: pág. 34)

Giovanni Sartori señala que el ser humano 
se ha convertido en una especie de “homo 
videns”, el cual transmite su herencia cultural a 
través de la imagen, dejando atrás el uso de la 
palabra escrita. Si bien es cierto que en general 
la connotación que da Sartori a este nuevo 
individuo es negativa, Fernando Rospigliosi 
da un nuevo sentido a esta perspectiva 
reconociendo que la masificación presente en 
dicha comunicación ha trascendido de manera 
positiva en la organización social, en específico 
a los procesos democráticos: 

“La TV, además, ha desempeñado un 

papel enormemente positivo al permitir 

que muchas personas que en el pasado 

no tenían acceso al debate político, 

lo tengan ahora y que la cantidad 

de información disponible se haya 

incrementado abrumadoramente.” 

(Rospigliosi, 1996: pág. 206)

Reconocer el efecto de la televisión ha sido 
esencial para formular una visión teórica 
sobre la construcción de la democracia en las 
sociedades actuales. Robert Dahl, en su libro 
“La Democracia y sus Críticos”, sin expresarlo 
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de manera tácita confiere a los medios la 
capacidad de lograr un proceso democrático 
encaminado a lo que él denomina como 
“poliarquía”. Los elementos que describe 
el autor y que de manera natural conceden 
a la televisión, -y en menor medida al radio 
y prensa-, la función de catalizador “socio-
democrático” son la participación efectiva y la 
comprensión esclarecida. 

La participación efectiva, -como 
su nombre lo indica- significa la amplia 
concurrencia de todos los ciudadanos para 
tomar, sin impedimento alguno, parte dentro 
de los asuntos públicos, rigiendo un principio 
de equidad en la consideración de intereses. 
Para que lo anterior pueda cumplirse, 
invariablemente se requiere de oportunidades 
apropiadas para incorporar los temas al 
programa de acción, y para ello el vínculo con el 
elemento de comprensión esclarecida es clave 
en el proceso. La comprensión esclarecida, 
por su parte significa el pleno conocimiento 
de los intereses y consecuencias que recaen 
sobre cada uno de los actores involucrados y 
las políticas establecidas con el fin de que el 
ciudadano tome la mejor decisión posible:

“En la medida en que para orientarse 

sobre el bien o los intereses de 

cada ciudadano es preciso atender 

al bien público o al interés general, 

los ciudadanos deben contar con 

la oportunidad de comprender 

estas cuestiones (…) Además, 

vuelve menos justificables aquellos 

procedimientos capaces de reducir o 

suprimir información que llevaría a los 

ciudadanos a adoptar otra decisión si 

contasen con ella; o aquellos otros que 

pudieran brindar a algunos ciudadanos 

mayor acceso a una información 

trascendental”. (Dahl, 1992: pág. 138).

Lo anterior convierte de facto a la televisión, 
-dada su predominancia sobre otros medios-, en 
el canal propicio para desarrollar la democracia, 
ya que su alcance y apertura es mayor, lo que 
aumenta la equidad en la recepción de la 
información. Como consecuencia se obtiene 
una mejora en la calidad de la deliberación, 
la acción y participación ciudadana en la 
esfera de lo público, considerándose así una 
participación efectiva gracias a la comprensión 
esclarecida que puede brindar la televisión. 

la televisión dePredadora: una 
aMenaza al sisteMa

Un elemento central que debe ser considerado, 
es que la televisión per se no genera o 
construye democracia, sino que deben existir 
condicionantes que la promuevan, de lo 
contrario la televisión puede ser utilizada para 
bloquearla o someterla. En este sentido vale 
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la pena considerar la perspectiva de Hallin y 
Mancini sobre medios y sistemas, en los que 
destacan la concepción de paralelismo político 
y que refiere al grado en el que el sistema de 
la estructura de medios es paralelo al régimen 
en cuestión: “(El paralelismo) Existe en su 
forma más fuerte cuando cada organización 
de noticias está alineada con un partido 
en particular, cuyos puntos de vista están 
representados en la esfera pública.” (2004: pág. 
27). Esta tendencia de los medios, en particular 
la televisión, sobre alinearse a un régimen o 
partido determinado no es nueva, sin embargo 
tiene un efecto negativo que menoscaba el 
ejercicio democrático real, al impedir, alterar 
o sesgar la información transmitida y que, 
-como se señaló anteriormente-, impide la 
participación efectiva. Un ejemplo de ello 
es el que señala Rospigliosi describiendo lo 
acontecido en Perú:

“En mayo de 2000, el oponente del 

reeleccionista presidente peruano 

Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, 

decidió no participar en la segunda 

vuelta electoral alegando fraude y 

denunciando el control absoluto de la 

TV de señal abierta por el gobierno, 

lo cual no permitía, en su opinión, 

elecciones limpias y justas” (Rospigliosi, 

1996: pág. 196)

Un ejemplo más próximo a la realidad mexicana 
sobre paralelismo político, fue el que se suscitó 
durante las elecciones presidenciales de 2012, 
en los que el grupo de izquierda, denominado 
“Frente Amplio Progresista” acusó a la principal 
cadena televisiva del país, Televisa, de realizar 
propaganda disimulada en favor del candidato 
del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 
Si bien es cierto el máximo tribunal falló en 
contra de dichas acusaciones, fue evidente la 
falta de regulación y pluralismo mediático, así 
como el poder de la televisión para marcar 
una diferencia en el proceso electoral. 

En la misma perspectiva, la indebida 
intervención o manipulación mediática, 
principalmente la televisiva, puede llegar a 
tener repercusiones en el desempeño de un 
Estado, más allá de sus procesos electorales:

“Hay temas que los poderes fácticos 

excluyen de la agenda pública. Muchos 

de ellos son precisamente aquellos 

que abordan de manera directa al 

déficit de ciudadanía social. Son los 

debates prohibidos de América Latina, 

los debates sobre los orígenes de su 

pobreza y su desigualdad. La debilidad 

de lo públicos restringe el ámbito del 

debate, hace que determinados temas 

se marginen de la agenda.” (Programa 

de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo & Secretaría General de la 
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Organización de Estados Americanos, 

2010: pág. 147)

El fenómeno de censura que deriva de la 
manipulación de la agenda tiene un efecto 
directo en la acción y ejercicio del poder por 
parte del Estado, ya que al restringirse del 
conocimiento público ciertos temas de carácter 
sistémico, reduce la presión y exigencia de la 
sociedad para con el gobierno, “liberándolo” 
parcialmente de su responsabilidad de abatir 
dichos problemas. Se desarrolla entonces 
una dinámica de inacción estatal ligada a 
la restricción mediática, que gradualmente 
produce efectos negativos tan evidentes que 
repercuten en la manera en cómo se visualiza, 
no sólo al gobierno, sino al sistema político en 
su conjunto gestando un malestar generalizado 
en la ciudadanía. Si bien pudiera pensarse 
que un gobierno con procesos democráticos 
difícilmente desatendería estas cuestiones, 
cabe recordar las palabras de Eduardo 
Sandoval: “Ejemplos sobran de gobiernos 
electos democráticamente que no ejercen 
sus funciones (…) Tener reglas y procesos de 
elección democrática no conduce de manera 
directa a gobiernos ejemplares.” (Sandoval, 
2002: pág. 265).

Este malestar impacta directamente 
en la forma en que las personas llegan a 
visualizar la democracia, relacionándola con 
improductividad, parálisis e incapacidad de 

resolver los problemas de la comunidad, 
degenerando al sistema, como bien indica 
Jorge Carpizo: 

“Las democracias electorales, en 

términos generales, han sido incapaces 

de enfrentar con éxito la lucha de esas 

dos grandes lacras sociales: pobreza e 

insultante desigualdad, lo que aunado 

al desprestigio de los partidos y de 

la clase política, a la corrupción y a la 

impunidad, en varios países a finales 

del siglo XX y principios del XXI, han 

regresado gobiernos populistas que 

parecían pertenecer al museo de la 

historia.” (Carpizo, 2007: pág. 255).

Este retroceso que señala el reconocido 
jurista, no sólo pone en riesgo la calidad de la 
democracia, sino que representa una amenaza 
real de socavar la libertad civil: 

“Creo que la cuestión central no 

es simplemente la manipulación 

informativa, sino algo de dimensiones 

mucho mayores. Se trata de si 

queremos vivir en una sociedad libre 

o bajo lo que viene a ser una forma 

de totalitarismo autoimpuesto, en 

el que el rebaño desconcertado se 

encuentra, además, marginado, dirigido, 

amedrentado, sometido a la repetición 
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inconsciente de eslóganes patrióticos, e 

imbuido de un temor reverencial hacia 

el líder que le salva de la destrucción.” 

(Chomsky, 1993)

Concebir esta posible amenaza no es tan 
descabellado dado los antecedentes históricos 
que abundan en toda América Latina, en los que 
el grupo en el poder monopoliza los medios 
de información, forjando una mancuerna de 
dominación pasiva. Esta percepción de poder 
y dominación por parte de los medios sigue 
vigente, tal y como demuestra el estudio 
realizado por El Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2004, 
en el que los principales dirigentes políticos 
y sociales coincidieron en que los medios de 
comunicación, sólo después de los grupos 
económicos y empresariales, eran el poder 
fáctico predominante en sus respectivos países.

En México, el malestar antes señalado 
puede comprobarse a través del análisis de los 
resultados obtenidos en la Encuesta Nacional 
Sobre Cultura Política y Practicas Ciudadanas 
(ENCUP), del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI) y la Secretaría de 
Gobernación, en la que se puede detectar con 
precisión el “pulso” ciudadano sobre el sistema 
político y democrático del país.

Una de las primeras preguntas a 
destacar es sobre la concepción que tienen 
de la democracia nacional. “En su opinión, 

¿México vive o no en democracia?” de la que 
se obtuvieron los siguientes resultados: 34 
por ciento mencionó que Sí, 33 por ciento 
expresó que Sí en parte, y 31 por ciento dijo 
que No. Estos resultados revelan una evidente 
falta de confianza en el sistema actual por 
parte de un sector significativo de la población, 
que en términos relativos, significa que una de 
cada tres persona no considera que vive en 
democracia. 

En lo que respecta a la labor legislativa, 
se plantea la siguiente pregunta “¿Qué es lo 
que más toman en cuenta los diputados?” 
obteniendo porcentajes que demuestran la 
incredulidad de la ciudadanía respecto al trabajo 
de los legisladores. El 36 por ciento mencionó 
que responden a los intereses de su partido, 
31 por ciento de los encuestados expresó que 
sus propios intereses, y sólo un 14 por ciento 
dijo que los intereses de la población. La 
percepción social es contundente en cuanto a 
la idea de nula representación por parte de los 
legisladores, lo que impacta de manera directa 
en la forma de percibir el sistema democrático 
nacional.

La pregunta “Si tuviera que elegir 
entre democracia y el desarrollo económico, 
¿Qué consideraría más importante?” pone 
de manifiesto que en comparativa con otra 
variable del sistema, en este caso económica, 
la “politeia” aristotélica se encuentra muy 
rezagada, y es que del total de encuestados, 50 
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por ciento prefirió el desarrollo económico y 
sólo un 21 por ciento opto por la democracia.

Finalmente, en lo concerniente a las 
expectativas de la ciudadanía respecto a la 
democracia se pregunta en la encuesta “¿Cree 
usted que la democracia en nuestro país será 
mejor o será peor en el futuro?” en la que 27 
por ciento de los encuestados respondió que 
“será mejor”, 23 por ciento mencionó “mejor 
en parte”, 17 por ciento dijo que “igual” y un 
28 por ciento respondió que “peor”. Estos 
resultados son profundamente significativos ya 
que casi la mitad de los mexicanos (45 por 
ciento) no visualiza una mejora sustancial en el 
sistema actual, por el contrario un porcentaje 
considerable pronostica un retroceso en el 
mismo.

Los resultados obtenidos de las 
preguntas antes planteadas del ENCUP, 
muestran un fenómeno preocupante: las 
personas no están satisfechas con la calidad de 
democracia que se vive en nuestro país, y lo 
que es más alarmante, una parte importante 
de la sociedad visualiza un escenario peor a 
futuro, producto del incumplimiento de las 
legítimas expectativas de la sociedad en cuanto 
a una mejora tangible en su realidad cotidiana.

caMbiando las reglas del juego

 
El escenario adverso que presenta la 
democracia en nuestro país vuelve apremiante 

revertir el uso condicionado de la televisión 
hacia intereses y fines particulares, y posicionarla 
como herramienta de control, evaluación y 
participación al servicio de los ciudadanos, 
permitiendo un grado mayor de pluralidad y 
apertura mediática, que coadyuve a combatir 
la desinformación intencional y revalorizar el 
ideal democrático de nuestro país, subsanando 
el daño efectuado en las últimas décadas por 
parte de la televisión: “El atentado mayor 
a la democracia ha sido la suplantación de 
los partidos políticos, de sus programas y 
plataformas, por líderes mediáticos creados 
por los publicistas de televisión.” (Sandoval, 
2002: pág.266)

Implementar una solución de fondo para 
corregir el rumbo de la democracia mexicana 
implica una renovación total de las reglas del 
juego dentro del sistema político, siendo uno 
de los elementos críticos de esta obligada 
renovación lo que respecta en materia de 
telecomunicaciones. Si bien es cierto recién 
se aprobó una reforma en dicha área con 
el propósito de fomentar la competencia y 
reducir el poder de los oligopolios existentes, 
principalmente el conformado por las dos 
televisoras principales, es también necesario 
cambiar de la manera en cómo se relacionan 
los medios con los partidos y los gobiernos: 

“Sin menos acaparamiento del 

mercado, cada medio electrónico 
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entraría en una relación más equilibrada 

frente al Congreso como ante los 

partidos. Así mismo, es muy relevante 

regular o incluso eliminar la publicidad 

oficial en medios de comunicación. 

Esa fuente de ingresos ha generado 

un trato convenenciero, y a veces 

discrecional, entre medios y gobiernos. 

Ha estimulado que los primeros en 

ocasiones vivan más de la publicidad 

que de sus lectores, radioescuchas 

o televidentes, y ha dado a los 

gobernantes un arma para construir 

popularidad a partir de presupuestos 

de comunicación social.” (Ugalde, 2012: 

pág. 171).

Lamentablemente la reforma política aprobada 
en 2013, no corrige de fondo esta situación, 
por el contrario vuelve casi imposible castigar 
la adquisición indebida de tiempo ya que obliga 
a la existencia de un contrato de por medio, 
como lo explica Lorenzo Córdova, consejero 
actual del IFE: “Lo que mantengo: la figura de 
la compra no se puede acreditar, no es sencillo 
acreditar la existencia de dinero por parte 
de quienes violan la Constitución.” (Aristegui 
Noticias, 2013). Esta situación perpetúa una de 
las condicionantes que deforman la democracia 
mexicana, ya que no desvincula de los medios 
la exacerbada promoción política en favor de 
un actor específico, lo que obstaculiza el libre 

escrutinio del ciudadano para elegir y evaluar 
a sus representantes.

Debido a que el proceso emprendido 
por las reformas aprobadas es todavía 
incierto, dada la magnitud de los cambios y 
de las variables en juego, es imposible vaticinar 
resultados favorables a corto plazo una vez 
que las televisoras han puesto en marcha sus 
mecanismos de defensa para proteger sus 
intereses, entre ellos el “lobby” con legisladores 
para postergar e “inclinar” a su favor el debate 
de las leyes secundarias de la Reforma de 
Telecomunicaciones, o el cambio en la Reforma 
Política para que se demostraran contratos 
y no adquisiciones. Esperar a que se dé un 
cambio positivamente radical en la manera en 
cómo las personas perciben e interiorizan la 
democracia resulta difícil sin que cambien las 
condiciones estructurales que la someten.

La manera en la que se puede corregir 
esta situación es a través de la difusión de 
información sin que terceros intervengan 
el proceso de exposición, es decir, que el 
mensaje del emisor no sufra distorsiones en 
su trayecto al receptor, y para lograrlo es 
menester utilizar el mismo medio que tanta 
preponderancia tiene en el país, la televisión; se 
trata de revertir la situación, utilizando la misma 
herramienta que irónicamente ha impedido la 
“comprensión esclarecida” en México, con la 
diferencia de que la difusión no esté sujeta a 
intereses ajenos al objetivo de comunicar.
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el canal del congreso coMo 
baluarte deMocrático

Puede llegar a creerse, sin estar del todo 
equivocado, que mientras no se lleven a cabo 
los cambios necesarios para concretar la 
situación ya descrita, México está condenado a 
la completa dominación mediática y por ende a 
la continua desfiguración de la democracia, sin 
embargo ello resulta demasiado determinista. 
Nuestro país por años ha conservado un 
espacio, reducido si se le compara con las 
audiencias que tienen Televisa o Tv Azteca, 
pero que se encuentra libre de intromisiones 
y con la capacidad de comunicar directamente 
a la población los sucesos que trascienden en 
el ámbito legislativo: El Canal del Congreso. 

En esta perspectiva la transmisión del 
Canal del Congreso en televisión abierta, se 
erige como el medio ideal de la comunicación 
política que permite la consolidación del 
ejercicio democrático en el país, ya que al estar 
completamente regulado por normativas que 
la obligan a la imparcialidad, asegura que la 
información se presente sin sesgo informativo 
alguno: “El canal deberá informar a la sociedad 
mexicana bajo los principios de objetividad, 
veracidad, ética, pluralidad, equidad, suficiencia, 
oportunidad y con pleno respeto a los 
derechos fundamentales” (Reglamento del 
Canal del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos). Al regirse por valores 

bien establecidos, la comunicación que emite 
el Canal del Congreso cumple con su objetivo 
de brindar a la sociedad una visión nítida y real 
de los procesos que se desenvuelven en la 
esfera política, fortaleciendo ejercicios como 
el debate público y la participación ciudadana:

“El uso de la comunicación permite el 

conocimiento, el intercambio de ideas, 

la toma conjunta de decisiones y lo más 

importante, la participación que genera 

acciones. El uso de la comunicación 

fortalece la presencia de los ciudadanos 

y de la sociedad civil como un actor de 

influencia en los procesos de cambios 

requeridos para la construcción de una 

sociedad justa y digna.” (Álvarez, 1999: 

pág. 219)

El Canal del Congreso al presentarse como 
una opción de información de carácter público 
con el compromiso de esclarecer la labor 
legislativa, se convierte en un baluarte para 
la consolidación no sólo de la democracia, 
sino del Estado mismo, estableciendo un 
mecanismo de control social que disminuye 
la mala praxis de los funcionarios públicos, 
inhibiendo en cierta medida la impunidad y/o 
corrupción por parte de los mismos, y que de 
no existir dejaría al ciudadano convaleciendo 
en un estado de vulnerabilidad permanente: 
“Mientras un gobierno pueda ocultar a sus 
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ciudadanos lo que hace, se encuentra en una 
posición ideal para ignorar la limitación que le 
impone la voluntad de sus electores” (Morales, 
2008: pág. 17). En este sentido, la transmisión 
del Canal por televisión abierta se vuelve 
un portal de transparencia que motiva a la 
rendición de cuentas, elemento imprescindible 
para que los partidos respondan a la voluntad 
de los ciudadanos, lo cual es la esencia de la 
democracia representativa moderna.

Al convertir al Canal en dicho portal, se 
genera un efecto de igualdad que establece un 
vínculo favorable de cercanía entre los políticos 
y sus gobernados, evolucionando a modelos 
que incorporan al tercer sector (la sociedad 
civil) para la búsqueda del bienestar colectivo:

“Establecer mecanismos de acceso a 

la información gubernamental permite 

que la sociedad interactúe con el 

Gobierno bajo reglas de igualdad, 

es decir, pone en el mismo nivel a 

gobernantes y gobernados para romper 

viejos paradigmas de las relaciones 

entre Gobierno y sociedad.” (Valencia, 

2011: pág. 243).

Esto a su vez impide el retorno de formas 
autoritarias que no permiten la pluralidad 
y la construcción de acuerdos para resolver 
temáticas en común, ya que parafraseando 
a Dahl en la “Democracia y sus críticos”, 

difícilmente los gobiernos llevarán a cabo 
políticas públicas que son objetadas por una 
cantidad sustancial de personas.

Otro de los beneficios tangibles 
que pueden derivar de la transmisión del 
Canal del Congreso por señal abierta, es la 
reconfiguración del tipo de gobernanza que se 
desenvuelve en nuestro país, ya que como bien 
señala Luis Aguilar : “La gobernación en solitario 
del gobierno ha perdido sentido y eficacia. 
Asistimos al tránsito de un centro protagónico a 
un sistema de gobernación, en correspondencia 
con la complejidad y descentramiento de la 
sociedad contemporánea” (Aguilar, 2007: 
pág. 136). Esta “nueva gobernanza”, de la 
que se desprende la idea de una “Nueva 
Gestión Pública” con carácter integral y visión 
gerencial, demanda herramientas para volver 
más eficiente la labor gubernamental, siendo 
el “Canal de la Unión” una pieza clave para 
el desarrollo efectivo de esta nueva corriente 
de la administración pública, ya que orienta 
al “cliente” (en este caso el televidente) a la 
medición del desempeño de los legisladores, 
volviéndose corresponsable en la toma de 
decisiones y forzando, en términos de Ted 
Gaebler y David Osborne, a la “horizontalidad” 
del gobierno.

Finalmente el carácter democrático que 
suma la transmisión del Canal del Congreso 
por televisión abierta al ejercicio parlamentario, 
tiene el potencial de conferir un aura de mayor 
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legitimidad que brinde estabilidad y posteridad 
a los acuerdos y políticas públicas que 
emanen del proceso legislativo. Al involucrar 
a la sociedad por medio de la difusión de 
los debates y procesos del Poder Legislativo, 
permite a los ciudadanos conocer mejor el 
trabajo de sus representantes y de sus partidos, 
forjando una opinión más sólida y mejor 
fundamentada para evaluar su desempeño, 
dando un respaldo a su labor cuando ésta 
coincida con el bienestar de la mayoría, como 
bien señala Nicolás Loza: “Un gobernante será 
legítimo en sentido amplio, si su desempeño 
es aceptable para su sociedad, evaluado desde 
un conjunto de reglas formales e informales.” 
(Loza, 2003: pág. 93). Esta apreciación es 
corroborada por la encuesta realizada por el 
Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública 
de la Cámara de Diputados (2011), que reveló 
que la mayoría de los ciudadanos, 69 por ciento 
de los encuestados, mejorarían la opinión que 
tienen sobre los diputados federales, si estos 
informaran sobre las leyes que aprueban y las 
decisiones que toman. 

El que la señal del Canal se transmita 
por televisión abierta, significa una válvula de 
escape que ayuda a combatir la desinformación 
o manipulación mediática ocasionada por el 
oligopolio existente y su indebida relación con 
los actores y procesos políticos. Significa desde 
su creación, una herramienta al servicio de la 
sociedad, con el potencial de romper la barrera 

que impide una comunicación política efectiva 
para el desarrollo democrático nacional.

desafíos Para el canal del 
congreso

Sin lugar a dudas la transmisión del Canal 
del Congreso por señal abierta contribuye 
al fortalecimiento de una opinión pública 
informada, sin embargo resultan insuficientes 
sus esfuerzos ante la magnitud del problema, 
ya que debe competir contra la programación 
de las principales cadenas de televisión, y 
que según el informe del tercer trimestre de 
2007 (último informe en el que se reporta 
la cobertura y el rating de manera pública), 
muestran un alcance muy limitado. Y es que 
en dicho trimestre, la señal del Canal del 
Congreso apenas obtuvo un promedio de 
0.015 puntos de rating, que equivalían a poco 
más de medio millón de televidentes en toda 
la república, y que comparado con el noticiero 
de Joaquín López Doriga por el “Canal de las 
estrellas” que puede superar los 12 puntos 
de rating con facilidad, pone en perspectiva 
el enorme reto por alcanzar una audiencia de 
ese tamaño.

Dentro de este mismo sentido, 
resulta intrigante el hecho que dentro de 
sus informes de actividades posteriores a 
2007, lo concerniente a cobertura y rating 
ya no se incluye en los reportes, detalle que 
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pudiera parecer insignificante, sin embargo, 
impacta directamente en la medición del 
desempeño, que en términos del profesor de 
Harvard, Robert D. Behn, impide lograr ocho 
propósitos específicos dentro de cualquier 
organización: evaluar, controlar, presupuestar, 
motivar, promover, celebrar, aprender y 
mejorar. En la medida en la que el Canal del 
Congreso busque superar los estándares que 
ha mantenido los últimos años, necesitará de 
esta información para mejorar los alcances de 
su transmisión.

El reto central que debe afrontar el 
“Canal de la Unión” es lograr un teleauditorio 
mayor, sin deformar la información ni perder la 
objetividad y calidad inherente a su señal. No es 
una tarea fácil, por lo que se han trazado distintas 
estrategias para alcanzar el objetivo planteado, 
siendo una de ellas el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación 
(tics), a través de redes fijas y móviles, con la 
posibilidad de llegar a un sector en constante 
crecimiento y que no se encuentra capitalizado 
del todo por la televisión. Es apropiado señalar 
que el Canal del Congreso cuenta desde hace 
algunos años con “Facebook” y “twitter”, sin 
embargo, la comunicación que presenta a 
través de estas plataformas es todavía muy 
vertical, con interacciones muy limitadas, con 
la consideración que hace uso de contenidos 
multimedia pero que no promueven la 
retroalimentación de dichas redes.

Cualquier propuesta que se realice 
para tratar de incrementar la audiencia de 
la programación del Canal, difícilmente verá 
resultados perceptibles mientras no se inculque 
en la población la importancia del seguimiento 
de la tarea legislativa y del proceso político en 
general, esto en razón de que las personas 
eligen de manera selectiva la información 
que transmiten los medios según sus gustos 
particulares, y si estos temas no figuran como 
tal, serán pocas las posibilidades de que el 
Canal del Congreso sea sintonizado:

“Se debe convencer al grueso de la 

población de la importancia que tiene 

el Canal del Congreso no tanto como 

órgano de difusión legislativa, sino 

como dispositivo que nos sirve para 

monitorear el desempeño general de 

las cámaras legislativas (…) Pues bien, 

es importante educar a la sociedad de 

la necesidad de asumir ese compromiso 

ligado a la vigilancia del interés público.” 

(Cepeda, 2012).

Más que llevar a cabo un esfuerzo por tratar 
que las personas visualicen las transmisiones 
del Canal, debiera estar enfocado a mejorar 
la educación cívica de las personas, con el 
propósito de fortalecer los lazos entre los 
gobernantes y los ciudadanos. En la medida 
que exista un público más ávido por tener 
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injerencia en los procesos políticos del país, 
mayor será el segmento dispuesto a seguir su 
programación.

conclusión

La comunicación política es elemental para la 
organización de la sociedad, sin ella es imposible 
tejer una red que permita establecer normas 
y valores que den sentido a la comunidad; su 
importancia es tal, que la política moderna no 
puede sobrevivir sin ella, convirtiéndose en 
el eje central de forma en que se establecen 
las reglas de interacción entre gobernantes y 
gobernados. En este sentido la televisión juega 
un papel determinante en dicha comunicación, 
ya que como medio predominante tiene la 
capacidad de brindar a una audiencia más 
amplia, información que sume a la construcción 
de un sistema democrático y político favorable 
para la sociedad.

Lamentablemente, si la televisión no 
encuentra las condiciones propicias para 
desarrollar una comunicación efectiva que 
permita la comprensión esclarecida por 
parte de la opinión pública, corre el riesgo de 
volverse una amenaza si se coopta su señal 
para beneficio de intereses particulares. De ser 
así, la televisión se convierte en depredadora 
de los procesos, instituciones y actores que 
forman parte del sistema político, ya que 
establece una relación de poder asimétrica que 

somete la calidad de las decisiones públicas en 
perjuicio del bienestar de la población.

Revertir la situación de agresión implica 
cambiar las reglas del juego que han permitido 
que la televisión se posicionara como una 
amenaza, lo que significa mejorar la pluralidad 
de fuentes de información, así como regular 
de manera efectiva las relaciones que se 
forman entre el medio y los actores políticos. 
El esfuerzo por llevar a cabo estos cambios 
es un paso importante, sin embargo es difícil 
pronosticar resultados concretos, una vez que 
se ha desatado una lucha de intereses que 
pueden desviar el propósito de las reformas 
implementadas.

No debemos negar que el escenario 
actual presenta circunstancias adversas para 
la comunicación política veraz y objetiva, sin 
embargo existe un espacio que durante años 
se ha forjado la misión de seguir impulsando 
el desarrollo democrático nacional: el Canal 
del Congreso. Esta señal fomenta la legalidad 
y la transparencia en los procesos políticos, 
propicia la participación de la ciudadanía 
y la rendición de cuentas, y rompe con la 
barrera de la desinformación o manipulación 
propiciada por los medios predominantes, 
logrando así rescatar el carácter democrático 
de la comunicación en México.
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“La democracia es la necesidad de doblegarse de vez 
en cuando a las opiniones de los demás”.

Winston Churchill

RESUMEN: En el presente ensayo se estudia la naturaleza del principio 

de publicidad parlamentaria. Si el parlamento es concebido como un 

órgano de naturaleza representativa deliberante, la representación trae 

aparejada irremediablemente la publicidad de lo deliberado. Distintos 

mecanismos han sido empleados para la publicidad de la deliberación. De 

tal suerte, el avance tecnológico ha llevado a una paulatina televisación 

de la vida parlamentaria y a la apertura de distintos canales oficiales 

cuya finalidad es acercar a los ciudadanos al trabajo de sus cámaras 

deliberativas. En esta línea se incrusta la apertura de la señal del Canal 

del Congreso a televisión digital abierta, que debe ser favorablemente 

recibida como un esfuerzo aperturista. Se sostiene que, no obstante los 

grandes esfuerzos realizados, existen aún importantes desafíos para 

garantizar una adecuada publicidad parlamentaria y la participación de 

la ciudadanía como agente activo en una democracia representativa.

Palabras Clave: Representación política, principio de publicidad 

parlamentaria, televisación parlamentaria.
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i. parlamento y repreSentación 
política

La historia de la democracia es perenne a 
la historia del parlamento. Éste no puede 
entenderse sin el ideal democrático, ni el 
ideal democrático sin el parlamento; todo 
ello unido por el complejo concepto de la 
representación1.

Si en algún momento pudo atisbarse 
alguna duda sobre la naturaleza del 
representante, la filosofía liberal y el célebre 
discurso a los electores de Bristol2, pronto 
se encargarían de dejar en claro que los 
representantes políticos no son embajadores 
de los electores, ni marionetas guiadas por el 
mandato imperativo. 

Esta libertad, sin embargo, no es 
potestad indisoluble enlazada al hilo de la 
irresponsabilidad. La prohibición de mandato 
imperativo se concibe como una herramienta 
para privilegiar la discusión libre en las Cámaras. 
Los parlamentos se han vuelto así órganos 
deliberativos en los que la razón y la palabra 

1. La representación política asume necesariamente el presupuesto 
mayoritario. Sartori, Giovanni, Teoría de la Democracia: El debate 
contemporáneo, Madrid, Alianza Editorial, 2001, p. 169. A ello 
podemos añadir las características de asunción de confianza del 
cuerpo electoral y la irresponsabilidad política del representante 
frente al representado –ausencia de recall o revocación de 
mandato-. En este sentido BoBBio, Norberto, El futuro de la 
democracia, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, pp. 55-56.
2. Burke, Edmund, “Discurso a los electores de Bristol” (1774), 
en Edmund Burke: Textos Políticos, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1942, págs. 309-314. También en Burke, Edmund, 
Reflexiones sobre la revolución en Francia (1790), Trad. Carlos 
Mellizo, Madrid, Alianza Editorial, 2003, págs. 59-64.

forman la voluntad de los órganos estatales3. 
Este componente distingue al parlamento de 
otros poderes del Estado. Así, por ejemplo, 
la diferencia entre el poder judicial y el 
parlamento es que mientras que la legitimidad 
de las decisiones del poder judicial es por la 
fuerza argumentativa de la sentencia –y, en su 
caso, en los votos particulares-, la legitimidad 
del parlamento reside en el iter deliberativo 
presente en la toma de decisiones y en la 
expresión misma del disenso en el debate 
parlamentario público.

La razón y la palabra se han unido 
mediante la discusión; el giro deliberativo del 
que nos recuerda HaBerMaS4. Aparejado al 
nuevo parlamentario, la revolución francesa5 
nos brinda el concepto de volonté générale 
como una voluntad distinta a la suma de 
voluntades particulares. 

Pero el concepto individualista del 
representante no podía perdurar en una 
sociedad masificada. Surgen así los primeros 
partidos políticos estructurados, lo que 

3. Oportunamente nos recuerda laBaStida que “razón” y 
“palabra” –logos finalmente-, son conceptos que en el griego 
antiguo se encontraban indisolublemente unidos en una misma 
palabra, aunque las lenguas modernas lo escindan en dos 
significante. laBaStida, Jaime, El edificio de la razón, Madrid, Siglo 
XXI editores, 2013, p. 29.
4. 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.
5. Cfr. alengry, Franck, Condorcet: Guía de la revolución francesa, 
París, Editorial Giard et Brière, 1971. Sostiene CondorCet (p. 
409). “El pueblo me ha enviado no para sostener sus opiniones, 
sino para exponer las mías; no se ha confiado sólo a mi celo, 
sino también a mis luces y uno de mis deberes hacia él es la 
independencia absoluta de mis opiniones”.
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conlleva a una natural disciplina interna de 
partido limitando la inicialmente amplísima 
libertad del representante6. 

La organización partidista pronto 
penetra en el parlamento y los grupos 
parlamentarios se vuelven no sólo partícipes, 
sino protagonistas casi exclusivos del juego 
político. kelSen llegó a sostener que “la 
democracia moderna descansa (…) sobre 
los partidos políticos, cuya significación crece 
con el fortalecimiento progresivo del principio 
democrático7”. La democracia, por lo menos la 
moderna democracia constitucional “necesaria 
e inevitablemente, requiere de un Estado de 
partidos8”.
6. “Quien dice organización, dice oligarquía”, nos recuerda MiCHelS. 
MiCHelS ve en la estructura organizativa la causa última del férreo 
control de la cúpula partidista sobre sus parlamentarios. MiCHelS, 
Robert, Los partidos políticos: Un estudio sociológico de las 
tendencias oligárquicas en las democracias modernas (Trad. Luis 
rigal), Buenos Aires, Amorrortu editores, 4ta reimpresión, 1991, p. 
13. Desde hace años, la doctrina clásica ha venido denunciando 
esta oligarquización partidista. oStragorSki, Moisei, La démocratie 
et les partis politiques, París, Fayard, 1993 (ed. original 1902), p. 
601.
7. kelSen, Hans, “Formación de la voluntad en la democracia 
moderna”, en lenk, Kurt y neuMan, Franz, Teoría y sociología 
críticas de los partidos políticos, Barcelona, Anagrama, 1980, p. 
198. 
8. kelSen, Hans, Esencia y valor de la democracia, Barcelona, 
Labor, 1977, p. 37. De hecho, la jurisprudencia alemana ha 
concedido tal valor a los partidos políticos, que ha consolidado 
una línea interpretativa que les concede la función de órganos 
constitucionales cuando coadyuvan a la formación de la voluntad 
estatal (“wenn sie bei der politischen Willensbildung des Volkes 
mitwirken”, BVerfGE 4, 27,16). La adoctrina ha aceptado la 
distinción jurisprudencial. Cfr. JaraSS, Hans y PierotH, Bodo, 
Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Kommentar, 
Munich, Beck, 2011, p. 952 y von MünCH, Ingo (coord.), Grundgesetz 
Kommentar, Munich, Beck, 2012, p. 708. A esta naturaleza pública 
se debe el debate que ha terminado por caracterizar a los 
partidos políticos como algo más que simples asociaciones 
privadas góMez Montoro, Ángel, Asociación, Constitución, Ley: 

Son los partidos políticos quienes 
presentan candidatos9, son los partidos políticos 
quienes crean propuestas estructurales 
programáticas para las elecciones, son los 
partidos políticos (y sólo ellos) quienes 
acaparan la tribuna del Parlamento. El 
parlamentario uti singuli se ve desbordado 
ante Cuerpos Legislativos pensados ya 
para el funcionamiento en grupos, no la 
individualidad10. La deliberación individual se 
torna en el monólogo partidista.

El partido político, como sujeto altamente 
organizado (MiCHelS) exige un mínimo de 
disciplina en los miembros del partido –y 
consecuentemente del grupo parlamentario-. 
Esta disciplina11, si bien no puede considerarse 

sobre el contenido constitucional del derecho de asociación, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004, 
p. 127. La discusión en México sobre la posición de los partidos 
políticos no es nada nueva: Burgoa, Ignacio, valadéS, Diego, et al, 
El régimen constitucional de los partidos políticos, México, IIJ-
UNAM, 1975, aunque los resultados hayan sido sustancialmente 
similares orozCo Henríquez, José y vargaS, Carlos, “Regulación 
jurídica de los partidos políticos en México”, en zovatto, Daniel 
(coomp.), Regulación Jurídica de los Partidos Políticos en América 
Latina, México, International Idea/IIJ-UNAM, 2006, págs. 579-
639. Sobre la evolución de su configuración, que culminó con 
su reconocimiento directo en el texto constitucional, puede 
consultarse: larroSa, Manuel y guerra, Yanelly, “El régimen de 
partidos políticos en México: su regulación en la legislación 
electoral (1911-2004)”, Polis, México, vol. I, núm. 2, 2005, págs. 
233-276.
9. Hará falta cuando menos un período de 10 años, para evaluar 
las consecuencias de las Candidaturas Independientes en México. 
Un ejercicio sin duda sumamente interesante a fortiori. 
10. Sobre ello, resulta notable el artículo de 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, págs. 205-242.
11. Aunque no exista una relación totalmente directa, sí podemos 
señalar que los sistemas proporcionales de lista cerrada en los que 
se gesta el moderno sistema de partidos en Europa, coadyuvan 
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como un defecto de la democracia, sí 
limita12 la libertad del parlamentario clásico 
(CondorCet-Burke). No son ya las luces de 
la discusión deliberativa o por lo menos no 
son ellas únicamente, las que determinan el 
resultado de las votaciones en las cámaras.

Aun así, la tribuna sigue siendo ocupada 
continuamente por los oradores. Una y otra 
vez se lanzan discursos, se debaten enmiendas, 
se proponen alternativas y se vota –manos 
alzadas- cada artículo de una ley. Si el partido 
político ha ocupado un lugar tan trascedente 
en la vida parlamentaria y si no es la fuerza 
de la palabra sino la fuerza de la transacción 
política (fuera del parlamento) la regla no 
escrita de los escaños ¿A quién hablan los 
oradores de la tribuna? ¿A quién se dirige este 
discurso parlamentario?

notablemente al mantenimiento de esta disciplina. Cuando el 
ciudadano vota por una lista (y no por candidatos uninominales) 
el diputado electo debe más –por lo menos materialmente- su 
escaño al partido que a los electores. La lista cerrada fortalece 
al partido; Fernández Miranda, Carmen y Fernández Miranda, 
Alfonso, Sistema electoral, partidos políticos y parlamento, 
Colex, Madrid, 2003, p. 140. Aunque es cierto que, como varios 
académicos han puesto de relieve, la lista cerrada no es el origen, 
sino el reflejo del proceso de oligarquización. Véase SantaMaría 
oSSorio, Julián, “El debate sobre las listas electorales”, en PorraS 
nadaleS, Antonio, El debate sobre la Crisis de la representación 
política, Tecnos, Madrid, 1996, p. 248.
12. Sin embargo, como ha afirmado Sartori, no toda disciplina 
es directamente consecuencia de la oligarquía partidista ni 
toda disciplina de partido es necesariamente negativa. Sartori, 
Giovanni, Ingeniería Constitucional Comparada, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2008, p. 207.

ii. el principio de publicidad

parlamentaria: el engaño de

rouSSeau

a) ¿A quién habla la Tribuna?

La evolución natural de los partidos 
políticos y su predominio en la vida parlamentaria 
logran también la transformación del discurso: 
se produce un giro deliberativo. El discurso 
cambia porque también han cambiado sus 
naturales destinatarios. 

Afirma Rousseau, “El pueblo inglés cree 
que es libre y se engaña: lo es solamente durante 
la elección de los miembros del parlamento: tan 
pronto como éstos son elegidos, vuelve a ser 
esclavo, no es nada13”. Independientemente de 
que la noción de la democracia rousseauniana 
sea una democracia directa –caracterizada 
por una fuerte oposición a la representación 
política-, Rousseau acierta al plantear una fuerte 
duda sobre la posición de los parlamentarios, 
¿quién controla al representante?

Aquí es donde podemos afirmar 
que existe un giro en el discurso de los 
parlamentarios. La tribuna comienza a ser un 
lugar que se ocupa no sólo para dirigirse a 
los demás representantes, sino también para 
hacer una apelación a la ciudadanía misma, al 
electorado14. 

13. rouSSeau, Jean-Jacques, El contrato social (trad. Rafael rutiaga), 
México, Editorial Tomo, 2003, p. 122.
14. Se ha afirmado que “el verdadero destinatario de la publicidad 
parlamentaria es, ahora, el electorado”, alonSo de antonio, José 
Antonio, “El deber de secreto de los parlamentarios”, Revista de 
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El cambio discursivo genera dos 
consecuencias de gran importancia. En primer 
lugar, permite superar el engaño de Rousseau, 
es decir, el llamamiento de los representantes 
es una forma de control que da oportunidad 
al elector que apruebe o desapruebe con 
su voto la conducta de sus mandatarios en 
las próximas elecciones15. La opinión pública 
representa una forma de control que, aun 
sin ser jurídica o políticamente cuantificable, 
permite la fiscalización16.

En segundo lugar, tal giro es, a la vez, una 
fuente de legitimidad para los parlamentarios 
que completan así el círculo comunicativo. 
Si el ciudadano le habla al representante –o 
partidos políticos- cuando deposita su voto en 
la urna, éstos devuelven el discurso desde la 
tribuna cuando defienden las razones de las 
leyes, cumplen la función de oposición política 
o presentan argumentos alternativos.

Lógicamente, el giro discursivo requiere 
medios adicionales para garantizar que el 
discurso parlamentario llegue a sus naturales 
receptores. Es así como hemos llegado al pilar  

la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 
núm. 76, 1990, p. 9. 
15. BentHaM, Jeremy, “An Essay on Political Tactics”, en The Works 
of Jeremy Bentham: Vol. II, Edimburgo, Editorial William Tait, 1843, 
p. 317. BentHaM plantea la idea de la publicidad como presupuesto 
del voto (to enable the electors to act from knowledge). La misma 
idea –pero referente a la publicidad de los textos legislativos- 
la defiende en BentHaM, Jeremy, Fragmento sobre el gobierno, 
Madrid, Sarpe, 1985, págs. 198 y 199.
16. Jellinek, George, Teoría General del Estado, Buenos Aires, Al-
batros, 1981, p. 443. 

y bastión del parlamento moderno: el principio 
de publicidad.

b) Publicidad y mediatización: notas de un 

complejo iter histórico

Históricamente, en algunos parlamentos, 
no sólo se evitaba dar publicidad a lo debatido, 
sino que inclusive estaba prohibido difundir el 
resultado de los debates parlamentarios sin el 
permiso de las Cámaras. Cuando el binomio 
Parlamento/Ejecutivo (Rey), representaba un 
enfrentamiento directo y riesgoso, la publicidad 
era más una excepción que una regla. 

Sin embargo, la evolución que hemos 
relatado con anterioridad produjo de forma 
paulatina y estable las condiciones idóneas para 
la publicidad de lo debatido, primero como 
una concesión y luego como una obligación 
inexcusable hacia los mandantes.

La elusión del engaño de Rousseau 
pasa por conocer con precisión cuáles son las 
acciones de los representantes del pueblo y 
poder actuar en consecuencia. Sólo conociendo 
el trabajo de los representantes y ejerciendo 
un control electoral, puede el pueblo inglés (y 
nosotros) salir de la esclavitud que representa 
pensar que la democracia es votar una vez 
cada seis años. A través de la publicidad 
parlamentaria “todas las fuerzas políticas crean 
opinión pública y están sometidas, a su vez, a 
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un permanente control electoral cuyo juicio se 
manifiesta periódicamente en las elecciones17”.

Originalmente, en el modelo inglés, 
las deliberaciones y votaciones quedaban 
cubiertas bajo el velo de la secrecía. Ello 
implicaba que no podía existir presencia pública 
en la Cámara ajena a los parlamentarios, ni 
podían publicarse fragmentos de las sesiones 
sin el consentimiento de la propia Cámara18. La 
secrecía de las reuniones pronto es superada 
y se instaura firmemente la publicidad de la 
deliberación. El modelo finalmente adoptado 
en el continente europeo será el modelo 
francés que, rompiendo expresamente con 
el secreto, dispone: “Las deliberaciones del 
Cuerpo legislativo serán públicas y las actas de 
las sesiones se imprimirán19”. 

17. garCía MaHaMut, Rosario, “Publicidad Parlamentaria y 
Comisiones de Investigación”, en PendáS garCía, Benigno (coord.), 
Problemas actuales del Control Parlamentario, Madrid, Congreso 
de los Diputados, 1995, p. 715.
18. Magdaleno alegría, Antonio, “La libertad de imprenta como 
premisa de la primera Constitución racional-normativa española: 
La Constitución de Cádiz de 1812”, Revista de Derecho Político, 
Madrid, núm. 87, 2013, p. 244.
19. Constitución francesa de 1791, Capítulo III, Sección II, 
Artículo I. Nótese sin embargo, que la propia Constitución 
francesa, consciente de los excesos en que puede incurrir el 
monarca (razón de la secrecía inglesa), configura también una 
inviolabilidad e inmunidad parlamentaria para proteger a los 
representantes. Ello permite que las sesiones sean públicas y 
sus comentarios y opiniones por todos conocidos, pero que no 
puedan tomarse represalias penales contra los parlamentarios 
sin la autorización de la propia cámara, que evaluará la existencia 
de un fumus persectionis o motivación política. Tal protección, en 
realidad, no se dirige a los parlamentarios, sino a la salvaguarda 
de la composición política de la Cámara. CiCConetti, Stefano, 
Diritto Parlamentare, Torino, Giappichelli Editore, 2005, p. 91. 
Sobre la inmunidad parlamentaria, es un clásico: Fernández 
Miranda, Alfonso, “Origen histórico de la inviolabilidad e 
inmunidad parlamentaria”, Revista de la Facultad de Derecho: 
Universidad Complutense de Madrid, Monográfico, núm. 10, 

Lo anterior se traduce directamente en 
dos medidas. Por un lado a) la apertura directa 
del Parlamento a los ciudadanos –el ciudadano 
que contempla la acción de sus representantes 
sentado en la butaca del observador- y, por 
otro lado b) La impresión y registro de las 
actas de sesiones.

Aunque loables, per se ambas medidas 
son insuficientes para publicitar lo debatido 
en sede parlamentaria. Era necesario asegurar 
una mayor difusión del debate y esta difusión 
vendrá a ser garantizada ulteriormente por los 
medios de comunicación. Será el periódico, 
la radio, la televisión (y el Internet en nuestra 
era) quienes paulatinamente han sido 
utilizados como herramienta para transportar 
las palabras del parlamento a los rincones más 
recónditos del país. 

La lupa de la transparencia y la publicidad 
rara vez admiten retrocesos y resulta difícil 
siquiera imaginar que volviésemos a la secrecía 
de las sesiones en las Cámaras.

c) Televisación parlamentaria

La televisación parlamentaria tiene 
antecedentes relativamente recientes. La 
primera televisora parlamentaria, el Cable 

1986, págs. 175 y ss. Más recientemente Martín de llano, María 
Isabel, Aspectos constitucionales y procesales de la inmunidad 
parlamentaria en el ordenamiento español, Madrid, Dykson, 2010 
y concretamente del caso mexicano rivera león, Mauro Arturo, 
“Inmunidad Parlamentaria en México: un análisis crítico del fuero 
constitucional”, Díkaion, Chía, año 26, vol. 21, núm. 1, junio de 
2012, págs. 229 y ss.
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Public Affaire Channel, tuvo su origen en 
1977 en Canadá. Pronto siguieron canales con 
tendencias homólogas como el BBC Parliament 
en Inglaterra en 1992 o el LCPAN francés 
que opera desde 1993. De hecho, ha sido a 
instancias del propio Canal del Congreso que 
se realizó el Primer Encuentro Internacional 
de Canales de Televisión Legislativos, realizada 
en el periodo 2009-2010.

Televisar la vida parlamentaria 
(televisación fragmentaria finalmente) arrojó 
luces y sombras de un medio de comunicación 
que pronto ha mostrado más complejidades 
que la palabra escrita. La televisión muestra 
lo complicado de una transmisión en la cual 
las imágenes y no la idea –diferencia natural 
con la palabra escrita- son las verdaderamente 
trascendentes. Varios autores se han mostrado 
recelosos de la democracia mediática, de 
la transmisión intencionada en lugar de la 
argumentación suasoria: “lo importante ahora 
no es el discurso, claro, sino la imagen20”. 

Esta idea, sin embargo, no es nueva y 
ha permeado en la filosofía política moderna. 
Sartori es un buen ejemplo de ello cuando 
critica la teledirección de la sociedad en su 

20. PendáS garCía, Benigno, “Sencillo, claro y poco disperso. Hacia 
una refundación de la técnica normativa”, en AA.VV., Bicentenario 
de la Secretaría del Cuerpo de Letrados de las Cortes, Madrid, 
Cortes Generales, 2011, p. 592.

famosa obra “Homo Videns21”. Tiene razón 
íñiguez cuando afirma que en la política 
actual “un personaje público o una institución 
existe en la medida en que logre acceder a 
los medios y ser reconocido por éstos22”. Por 
tanto, la interrelación se ha convertido en 
interdependencia y el otrora delicado balance 
se ha inclinado de forma constante hacia los 
medios de comunicación. 

La naturaleza de las instituciones 
gubernamentales (Gobierno y Parlamento) 
hace que la comunicación política con 
ciudadanos y electores sean imprescindibles. 
Sin embargo, paradójicamente, los medios 
han dejado de ser medios para convertirse 
en fines; ha mutado la inicial instrumentalidad 
mediática para convertirlos en protagonistas 
de la función de comunicación social, alterando 
significativamente el sistema democrático23. 

Para bien o para mal, el púlpito de 
la Ekklesía, recinto de debate en la clásica 
democracia ateniense, se ha transformado en 
nuestros tiempos en una pantalla de televisión.

21. Nos referimos a Sartori, Giovanni, Homo Videns: La 
sociedad teledirigida, Madrid, Tauros, 1999, p. 127. Es decir, ha 
operado una “transformación estructural” de la opinión pública, 
como bien lo ha puesto de relieve el conocido libro de HaBerMaS, 
Jürgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer 
Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt, Suhrkamp, 1990.
22. íñiguez Hernández, Diego, “Las funciones ad extra del CGPJ”, 
en aguiar de luque, Luis, El gobierno del poder judicial: una 
perspectiva comparada, Madrid, Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2012, p. 116.
23. garCía roCa, Javier, “La fragilidad de los ministros: de su 
competencia y responsabilidad directa”, Cuadernos de Derecho 
Público, Valencia, núm. 188, 2003, p. 162.
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Una prueba de la importancia de los 
medios de comunicación en materia electoral, 
lo constituye el hecho de que la propia 
Constitución mexicana haya tenido que 
acometer fuertes reformas para establecer los 
tiempos electorales. El detallismo constitucional 
llegó al grado de establecer los minutos 
televisivos que debían corresponder a cada 
partido político y el método de distribución 
por el IFE ¿no es esto, acaso, la demostración 
palpable de que los propios partidos reconocen 
que las elecciones se ganan y se pierden en los 
medios24? 

Berlusconi es un ejemplo clarísimo 
de cómo el poder mediático se transforma 
directamente en poder político. Sin ir más 
lejos, las elecciones mexicanas de 2012 se 
celebraron inmersas en un ambiente de 
acusaciones sobre inequidad en los medios 
masivos de comunicación y concretamente 
ante la interferencia de las televisoras en 
sendos procesos electorales. 

Este contexto complejo es en el que se 
encuentra inmerso el Canal del Congreso. 

24. Sobre algunos problemas derivados del control de la 
propaganda mediática véase ríoS vega, Luis Efrén, “La regla de 
la propaganda fraudulenta. Libertad, equidad y neutralidad en 
los medios”, en ríoS vega, Luis Efrén (ed.), Tópicos electorales: 
Un diálogo judicial entre América y Europa, Madrid, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales-TEPJF, 2011, págs. 191 y ss.

iii. abriendo SeñaleS, cerrando 
parlamentoS: laS paradojaS de 
la opacidad

a) La posición institucional del Canal del 

Congreso

El Canal del Congreso se configura como 
un medio de comunicación parlamentario 
de naturaleza pública25. El inicio de sus 
transmisiones se remonta a 1998, siendo hasta 
el año 2000 cuando comienza a transmitir de 
forma regular sus emisiones. Su financiación 
es pública, lo cual le permite mantener 
una independencia presupuestaria que se 
traduce en independencia funcional, con 
objetivos públicos no supeditados a intereses 
económicos.

Siguiendo la teoría funcional de los 
medios parlamentarios, la comunicación 
televisiva del Canal del Congreso intenta 
conseguir, al menos, cuatro objetivos: a) 
legitimación orgánica; b) responsabilidad de los 
representantes frente a los representados o 
accountability; c) Identificación de los partidos 
políticos y d) ayudar a la formación de una 
opinión pública informada26.
25. Sobre televisación parlamentaria, el lector puede consultar a 
navarro, Fidela y SalaS, Leticia, “Televisión Parlamentaria”, Revista 
Mexicana de Comunicación, México, vol. 21, núm. 113, octubre-
noviembre de 2008, págs. 22-24.
26. En esto seguimos a rivera león, Mauro Arturo, “Deliberación, 
democracia y medios: el papel del Canal del Congreso en la 
función parlamentaria”, Canal del Congreso, México, 2012.  
http : / /www.cana lde lcongreso.gob.mx/ f i les / imagenes/
OfeliaOldendorff.pdf 
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De tal suerte, se pretende que la 
transmisión del debate parlamentario ayude 
al propio Parlamento a legitimar el ejercicio 
del poder, al permitirle al ciudadano medir 
la calidad del debate y la actuación de sus 
parlamentarios. Ello se encuentra aparejado a 
la responsabilidad de los representantes, que 
se manifiesta en el control electoral ciudadano. 
Desde esa perspectiva la difusión del discurso 
parlamentario representa una exigencia 
intrínseca a la televisación del parlamento. 
La identificación de los partidos políticos 
se da en la forma del llamado electoral (la 
palabra del orador en la tribuna se dirige 
también a la ciudadanía) como forma de 
completar el diálogo entre representantes y 
representados. Por último, no existe duda de 
que las transmisiones del Canal del Congreso 
también presentan elementos de juicio para el 
surgimiento de una opinión pública informada.

rivera27 ya se ha encargado de poner 
sobre relieve que la regulación que hace la 
Ley Orgánica del Congreso sobre la Comisión 
Bicamaral encargada del Canal, presenta 
algunas deficiencias. Sobre todo, despierta 
dudas el hecho de que se hable directamente 
de representación política faccional en los 
diputados y senadores integrantes de la 
Comisión. Estos riesgos, empero, son evitables 
con un comportamiento responsable y el  
 

27. Ibídem.

entendimiento de una deseable naturaleza 
apolítica del Canal del Congreso.

¿Deberíamos considerar modificar el 
estatuto del Canal del Congreso y dotarlo 
de autonomía constitucional? En la actualidad, 
el Canal del Congreso es un medio de 
comunicación público dependiente del 
Congreso en forma directa. Ha sido, empero, 
una reivindicación académica, la consagración 
de órganos constitucionales autónomos para 
sustraer de la arena política distintas funciones 
del Estado28. 

Sin embargo, en el presente caso la 
autonomía resulta desaconsejable, siendo 
preferible el modelo de subordinación en la 
Comisión Bicamaral. El Canal del Congreso 
tiene una función instrumental, no sustantiva 
y el funcionamiento actual no se ha mostrado 
problemático. Por el contrario, la presencia 
de actores políticos dentro de la Comisión  
 
28. Sobre los órganos constitucionales autónomos, resulta 
bibliografía imprescindible aCkerMan, John, “Organismos 
autónomos y la nueva división de poderes en México y América 
Latina” en CarPizo, Jorge y arriaga, Carol (coord.), Homenaje al 
Doctor Emilio. O. Rábasa, México, IIJ-UNAM, 2010, págs. 3-21. 
ugalde Calderón, Filiberto Valentín, “Órganos constitucionales 
autónomos”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 
México, 2010, núm. 29, págs. 253-264; Salgado, Luis y Salazar, 
Pedro, “órganos constitucionales autónomos. Una propuesta de 
reforma”, América Latina. Tendencias y Perspectivas, México, IIJ-
UNAM, 2009, págs. 591-605; Pedroza de la llave, Susana, “Los 
órganos constitucionales autónomos en México”, en Serna de 
la garza, José y CaBallero, José (eds.), Estado de Derecho y 
transición jurídica, México, IIJ-UNAM, 2002, págs. 173-194; 
CaBallero oCHoa, José Luis, “Los órganos constitucionales 
autónomos: más allá de la división de poderes”, Anuario de 
Derecho de la Universidad Iberoamericana, México, núm. 30, 
2000, págs. 153-173.
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representa un puente idóneo entre la 
pluralidad política que debe ser mostrada y la 
colegialidad de las decisiones. La modificación 
del estatus orgánico podría romper el vínculo 
comunicativo y escindiría innecesariamente al 
Parlamento de la dirección de su principal y 
más fiel medio comunicativo.

Si la autonomía constitucional  
–autonomía plena- no parece necesaria e 
inclusive es desaconsejable, consideraciones 
distintas merece la posibilidad de dotar al 
Canal del Congreso de una mayor autonomía 
técnica, de gestión y operativa, como de 
hecho ha sido reiteradamente propuesto 
en foros institucionales y académicos por su 
directora Leticia SalaS torreS. Ello permitiría 
tecnificar aún más las decisiones que no tienen 
una trascendencia política o que involucren 
orientación ideológica. 

Hemos hablado acerca de la posición 
institucional del Congreso. Sin embargo, el 
Canal del Congreso no sólo es un sujeto del 
derecho (entendiendo como un organismo 
regulado por normas jurídicas), sino también 
es un objeto de derecho(s). Así, el artículo 7 
del Reglamento de la Cámara de diputados 
establece que es un derecho de los diputados 
el “disponer de los servicios de comunicación y 
telemáticos (…) con que cuenta la cámara para 
el desarrollo de su función”. Curiosamente, el 
reglamento del Senado es omiso en mencionar 
este derecho, aunque quizá podría inferirse 

esta posibilidad del derecho de presentación 
de proposiciones y de la solicitud a la mesa de 
apoyo en comunicación social para la difusión 
de actividades de carácter legislativo (artículo 
8, reglamento del Senado de la República).

¿Existe un medio eficaz para hacer 
efectivo este derecho? ¿Cuál es el mecanismo 
mediante el cual un diputado puede intentar 
presentarse en los medios del Canal del 
Congreso? Queda claro que la Comisión 
Bicamaral, reglamentada en el artículo 132 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, 
mantiene una dirección de las actividades y 
la facultad de tomar decisiones en torno a 
las peticiones o sugerencias presentadas por 
diputados y senadores. Empero, desconozco 
si existe una reglamentación –por lo menos 
afirmo que ésta no está contenida en los 
reglamentos o la ley orgánica- en donde se 
especifique si existen mecanismos ulteriores 
para que los diputados y senadores ejerzan 
este derecho de disposición de los medios de 
comunicación. 

De hecho, una buena muestra de las 
posibilidades de la comunicación y rendición 
de cuentas han sido los programas que se 
han transmitido en donde cada bancada, 
-reflejando la pluralidad política del Congreso-, 
ha expresado su postura respecto a la Ley de 
Consulta popular. Este tipo de programación, 
en donde al ciudadano se le ofrece un 
discurso propio con toma de postura por los 
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diferentes partidos políticos, representa un 
excelente ejemplo de las posibilidades de un 
canal parlamentario. 

b) De aperturas democráticas y difusiones: 

posibilidades de evaluación

“O el Estado regula efectivamente a las televisoraso 

éstas aniquilarán nuestras democracias”

Karl Poper

Lo anterior es un perfil crítico sobre las 
posibilidades ofrecidas por un modelo de 
Canal Parlamentario. Entre estas posibilidades, 
destaca por su fuerza la de evaluación de la labor 
legislativa29. Si el Canal del Congreso presenta 
información actualizada y objetiva sobre la 
vida política parlamentaria, ¿no estamos en 
presencia de un mecanismo de seguimiento 
para que el ciudadano se posicione ante la 
actuación de sus representantes?

La inicial difusión del Canal del Congreso 
–que no tenía una señal por televisión abierta- 
nos hace despertar ciertas dudas30. ¿Era la 

29. Evitamos aquí la terminología directa de “evaluación 
legislativa” en tanto ésta se ha empleado clásicamente por la 
doctrina para designar la evaluación del impacto normativo (es 
decir “the analysis and assesement of the effects of legislation”. 
Mader, Luzius, “Evaluating the effects: a contribution to the quality 
of legislation”, Statute Law Review, vol. 22, núm. 2, 2001, p. 123). 
Empero, la evaluación de la labor de los representantes bien 
podría considerarse como una evaluación legislativa subjetiva –
basada en los sujetos-.
30. Por ahora, dado que hablamos de televisación parlamentaria, 
dejaremos de lado el evidente (e importantísimo) factor de 
que el Canal del Congreso es accesible vía Internet, porque 
intentamos medir índices de audiencia televisiva. Sobre el tema 

difusión inicial, en ciertos canales televisivos 
de medios de paga, idónea para generar los 
potenciales controles a través de la creación 
de una opinión pública informada?

Una reciente encuesta realizada por 
CePeda tovar31, sugiere que, inclusive en los 
estratos de educación superior, el Canal del 
Congreso es altamente desconocido. Un 80 
por ciento de las personas en la encuesta 
respondieron no haber sintonizado nunca el 
Canal del Congreso, mientras que el restante 
20 por ciento había llegado a sintonizarlo 
por errores en la programación y no por 
buscarlo deliberadamente. De ello, CePeda 
tovar concluye que el Canal del Congreso 
ha incumplido con su misión democrática, 
si ésta es coadyuvar a la formación de una 
opinión pública y a la evaluación del trabajo 
de los legisladores. Sin embargo, los datos de 
su muestra no son concluyentes y ciertamente 
están hechos con anterioridad a la apertura de 
la señal. La transmisión del Canal del Congreso 
se realizaba en canales de cable (658 de 855 
Sistemas de Cable transmitían la señal del 
Canal del Congreso en 2007). 

de la relación de la publicidad parlamentaria y el Internet, existe 
un importante artículo de garCía Mexía, al que remito al lector. 
garCía Mexía, Pablo, “Los parlamentos en la era de Internet”, en 
AA.VV., Bicentenario de la Secretaría y del Cuerpo de Letrados 
de las Cortes, Op. Cit., págs. 219-244.
31. CePeda tovar, Samuel, “El canal del Congreso ¿Acicate 
democrático o elefante blanco?”, México, Agenda, 2013, págs. 68-
73. Disponible en línea: 
http://www.fundacionpreciado.org.mx/biencomun/bc216/S_
Cepeda.pdf (Última consulta a 16 de noviembre de 2013).
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Por ello, quizá las conclusiones del 
estudio citado sean objeto de matices. Si 
tomamos en cuenta los datos arrojados en el 
Informe de Trabajo del Canal del Congreso en 
el año 200732, veremos que ha llegado a tener 
un promedio de audiencia de 0.015 puntos de 
rating, que equivalen a más de tres millones y 
medio de televidentes en la República mexicana. 
Esto nos arrojaría datos de audiencia de un 3,5 
por ciento si lo comparamos con la población 
a nivel nacional. Estos datos ya no son tan 
desesperanzadores como las cifras arrojadas 
por la poco representativa (como el propio 
autor admite) muestra de CePeda tovar. Aún así, 
los datos siguen estando basados en televisión 
de cable, lo que restringe naturalmente el 
32. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/TTiK6sKV/nueva_ima-
gen/informes/2007/ago-oct_2007/informe-ago-oct_2007.pdf 
(Última consulta a 2 de diciembre de 2013).

alcance del Canal. Intentemos transformar 
estos números en una cifra más precisa. Según 
la Comisión Federal de Telecomunicaciones, 
a noviembre de 2012, había 12.5 millones 
de hogares mexicanos que contaban con 
televisión por cable, lo cual constituye el total 
del universo accesible al Canal del Congreso si 
éste no transmite por televisión abierta. Luego 
entonces, el porcentaje de audiencia se eleva 
dramáticamente a un 28 por ciento. (Gráfica 
en base a porcentaje poblacional33).

Aun cuando esta estimación sea 
imprecisa –omite considerar el perfil educativo 
y social del vidente que tiene acceso a cable-, 
sí refleja que existe una posibilidad notable 

33. Gráfica de realización persona a partir de datos de la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones (Informe 2012), el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (informe 2010) y 
el informe de actividades del Canal del Congreso del año 2007.

Gráfica en base a porcentaje poblacional
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de incremento de la audiencia del Canal 
del Congreso si éste transmite en televisión 
abierta, posibilidad que debe ser vista como 
una apertura positiva. Si el porcentaje se 
mantuviese fijo con la señal abierta, el resultado 
final sería una audiencia nada desdeñable. 

Resulta también digno de mención que, 
a pesar de que el trabajo parlamentario en sí 
–Comisiones y sesiones plenarias- no recibe la 
más alta audiencia del Canal del Congreso-, en 
el año 2007, fue el programa “Mesa de Diálogo”, 
el que tuvo mayor audiencia. Este programa se 
encargaba de analizar temas controvertidos 
como la Reforma Electoral, Reforma Indígena, 
Reforma Fiscal y Reformas al Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En base a lo anterior, es posible concluir 
que, si bien es cierto que la audiencia televisiva 
bruta del Canal del Congreso sigue siendo muy 
limitada, también lo es que porcentualmente 
su alcance ha sido relativamente satisfactorio 
si tomamos en cuenta el restringido universo 
de emisión. Más aún, podemos afirmar que si 
la misión de este Canal Parlamentario es la de 
permitir la evaluación del trabajo legislativo, 
la apertura de la señal representaba una 
exigencia natural de un canal público. 

La entrega del permiso de transmisión 
por la antigua COFETEL y la asignación de un 
espectro propio de transmisión, debe verse 
como el primer paso hacia la consolidación 
del Canal del Congreso como un verdadero 

mecanismo de seguimiento legislativo. Empero, 
la simple disponibilidad del medio resulta 
insuficiente para garantizar esta función per 
se. Es necesaria la difusión institucional de 
este medio de comunicación parlamentario 
para que no sólo sea un medio existente más. 
Idoneidad en el desempeño de la función no 
se traduce en efectividad si se carece de la 
interacción necesaria. Sólo la elevación de 
niveles de audiencia (que obviamente no debe 
ser hecha a costa de la pérdida de la esencia 
del canal) puede traducirse en la efectividad 
del medio.

Para ello, existen tres elementos distintos 
que deben ser considerados: 
a) accesibilidad en espectro abierto y principio 
tautológico; b) difusión institucional y c) 
mecanismos de interacción ciudadana. 

La primera condición ha comenzado 
a cumplirse efectivamente en el marco de la 
obtención de los permisos y la tramitación 
de la difusión por señal abierta. Sin embargo, 
es necesaria la verificación empírica del 
alcance de la señal. Sólo diversos estudios 
que comprueben el alcance de señal de la 
calidad a todos los rincones de la República 
demostrarán que realmente se ha cumplido 
con la condición de accesibilidad. Recordemos 
que uno de los principales problemas en 
México es la falta de diversidad mediática. 
No es un secreto que la existencia material 
de un duopolio televisivo ha impedido que 
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el ciudadano tenga opciones alternativas. 
Si aceptamos el hecho –indiscutible en la 
actualidad-, de que los contenidos mediáticos 
tienen una influencia mayúscula en los medios 
de comunicación, no podemos sino aceptar 
con zaCHarzewSki y Connolly, que una 
“buena” democracia requiere necesariamente 
una buena información: “buenos” medios 
televisivos34. 

El Canal del Congreso es un canal. Esta 
afirmación es tautológica pero no irrelevante. 
El medio de difusión parlamentario, debe 
estar consciente de que como tal –medio 
televisivo- se ha insertado con su apertura 
a nivel nacional directamente en un marco 
de competición en donde la pluralidad de 
contenidos es escasa. Sin embargo –y ésta 
es una ventaja notable-, el carácter público e 
instrumental del Canal del Congreso, puede 
darle una ventaja frente a otros medios cuando 
intenta ofrecer una programación crítica y de 
calidad, con contenidos confiables. La confianza 
del televidente es un bien invaluable que este 
medio de comunicación deberá ganar a base 
de información objetiva (unbiased). Piénsese 
que los problemas de regulación a los medios 
en México han sido tan grandes que se 
ha reformado la Constitución varias veces 
con objeto de insertar en la Carta Magna 
(pacto último social, finalmente) regulaciones 

34. zaCHarzewSki, Anthony y Connolly, Paul, “Media regulation 
and Democracy”, The democratic society, UK, Julio de 2012, p. 7.

sobre los medios de comunicación. Estas 
regulaciones oscilan desde la determinación 
precisa de los minutos que deben destinar los 
medios a la propaganda electoral en tiempos 
de campaña, hasta la reciente creación de un 
órgano constitucional autónomo en materia de 
telecomunicaciones. Ambas medidas han sido 
vistas tradicionalmente por los académicos, 
como formas de someter al poder mediático 
a las necesidades de una democracia; equidad 
de armas en la campaña, en el primer caso 
y democratización de la competencia y 
pluralidad informativa, en el segundo. El 
principio tautológico (el Canal del Congreso es 
un canal) debe servir para crear la conciencia 
sobre el marco en el que se inserta nuestro 
Canal Parlamentario.

En segundo lugar, debe darse una 
difusión institucional de la existencia del 
Canal del Congreso. El ingreso de este medio 
de comunicación parlamentaria al espectro 
abierto debe aparejarse a un verdadero 
esfuerzo conjunto de que la ciudadanía conozca 
la existencia del medio parlamentario y, en lo 
posible, la programación, sobre todo aquélla 
concerniente al diálogo político y a la fijación 
de posturas, transmisión de sesiones relevantes, 
etc. Para facilitar este reconocimiento, el 
Canal del Congreso podría también modificar 
algunos formatos de transmisión para hacerlos 
visualmente amigables al auditorio. Por ejemplo, 
con comentarios durante las sesiones sobre la 
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dinámica básica del funcionamiento de éstas. 
La medición de la audiencia y puntos 

de rating de transmisión, serán fundamentales 
en una primera etapa de esta emisión abierta. 
Además de ello, la creación de un programa de 
medición sobre las emisiones piloto, permitirá 
evaluar el desempeño del Canal y tomar 
las medidas necesarias en caso de obtener 
audiencias inferiores a los niveles óptimos. 
Aun así, los ratings son engañosos si no se 
complementan con las cifras provenientes de la 
visualización de Internet (mucho más sencillas 
de obtener que las complejas estimaciones 
de rating televisivo). Un sector poblacional 
cada vez mayor, utiliza Internet como principal 
herramienta comunicativa y ha comenzado 
paulatinamente a sustituir la televisión por 
contenidos web. Afortunadamente, el Canal 
del Congreso es accesible a través de Internet 
con lo que, en combinación con la apertura 
de la señal, se ha potencializado masivamente 
su alcance.

En tercer lugar, es necesario prever 
mecanismos de interacción ciudadana a 
través del Canal. Una buena muestra de 
dichos mecanismos es el programa “Visión 
universitaria”, en que algunos universitarios 
tuvieron la posibilidad de plantear su visión e 
inquietudes a los legisladores. Las posibilidades 
de interacción dentro de la programación, así 
como el acercamiento al electorado mediante 
programas que difundan directamente las 

posturas de cada grupo parlamentario respecto 
a la agenda política relevante, son algunas de 
las herramientas a tener en consideración para 
involucrar a la ciudadanía. La evaluación de la 
labor legislativa es una evaluación discursiva 
que precisa la retroalimentación ciudadana. En 
este diálogo deliberativo teórico, el Canal del 
Congreso puede cumplir el tan necesario rol 
de la instrumentalidad. 

En suma, existen importantes 
posibilidades de que el Canal del Congreso 
contribuya a la evaluación de la labor 
legislativa por parte de los ciudadanos. Para 
materializar tal posibilidad, no sólo se necesita 
la transmisión abierta, sino sobre todo la 
efectividad. Todo ello, debe encuadrarse en una 
democratización del medio, tanto por la forma 
de tomar sus procedimientos internos como 
por su actuación que se ve en los contenidos. 

La democratización mediática no es sólo 
una vertiente de la toma interna de decisiones 
(relación de la Comisión Bicamaral/Consejo 
asesor) sino que se manifiesta también a 
través de las posibilidades de interacción 
con una ciudadanía cada vez más compleja y 
participativa.

c) Desafíos conclusivos

A lo largo de este ensayo, se han 
defendido las posibilidades de evaluación 
de la labor legislativa que puede brindar el 
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Canal del Congreso. Este canal, cuya función 
es la televisación parlamentaria, puede ayudar 
(palabra clave) a cumplir las funciones de 
legitimación orgánica, responsabilidad de los 
representantes frente a los representados –
accountability-, identificación de los partidos 
políticos –llamado electoral- y brindar 
elementos para la formación de una opinión 
pública informada. Si éstos han sido los objetivos 
perseguidos deben respetarse también los 
principios operativos de imparcialidad, ausencia 
de ponderación (no tomar en cuenta el peso 
político en las decisiones de la Comisión 
bicamaral), estabilidad faccional y maximización 
de la audiencia.

Sin duda alguna, la maximización de 
la audiencia es el principal motor tras el 
largo y sinuoso camino para comenzar las 
transmisiones en televisión abierta. Como 
hemos demostrado anteriormente, la 
transmisión por Cable presentaba un escenario 
muy limitado y acota las transmisiones a un 
sector poblacional concreto, con todo el sesgo 
educativo, económico y social que ello implica. 

Abrir la señal es un intento más de 
acercar el Congreso a la población mexicana, 
cuyos altos índices de sintonización televisiva 
(95 por ciento de hogares tienen televisión) 
serán sin duda garantía de que la herramienta 
tendrá accesibilidad nacional. Pese a ello, debe 
cuidarse, que este medio respete la pluralidad 
política y sea un aliciente para la tan anhelada 

y necesaria democratización de los medios de 
comunicación en México. El Canal del Congreso 
puede ofrecer una diversidad informativa que 
el duopolio televisivo mexicano actual no 
puede o no desea ofrecer.

Sin embargo, no todo son luces en 
esta encrucijada mediática. La palabra ensayo 
proviene del latín “exagium” que significa pesar 
o medir –ponderación racional finalmente- y 
no podemos terminar sin señalar que junto 
a las luces, hay también sombras. Una de las 
grandes paradojas de la mediatización de la 
política es el predominio de la imagen sobre la 
idea; el predominio del oculus sobre el logos. 

El riesgo de la mediatización de la 
política es que pudiésemos llegar a pensar que 
la televisación de la vida parlamentaria implica 
indefectiblemente la transparencia política. Las 
proposiciones, aunque pueden parecer lógicas, 
no se siguen necesariamente. El Congreso 
de la Unión no debe olvidar que en la lucha 
por la transparencia y la responsabilidad 
política frente a sus mandantes, el Canal del 
Congreso es sólo una de las muchas medidas 
garantistas que deben tomarse. La televisación 
no es sinónimo de rendición de cuentas, ni 
representa tampoco el vínculo máximo con 
el ciudadano. La paradoja de la cercanía no 
se resuelve con un acercamiento telemático, 
de igual forma que no acercamos los astros 
sólo con mirarlos a través de un telescopio. 
La sensación de cercanía puede ser engañosa 
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si no existe interacción y mecanismos de 
verdadero control ciudadano.

Por ello, no debemos sobreestimar ni 
sobre-exigir al Canal del Congreso. La garantía 
de la racionalidad parlamentaria y la tan 
deseable rendición de cuentas es una tarea a 
la que éste puede contribuir en buena medida, 
pero que en su totalidad le excede. Poco 
puede hacer el Canal del Congreso contra 
las negociaciones partidistas tras bambalinas, 
que implícitamente niegan al Parlamento su 
carácter arquetípico de sede de la palabra y 
negociación política. Poca transparencia implica 
la transmisión total del trabajo en Comisiones 
y Sesiones Plenarias si los partidos políticos 
continuamente se resisten a deliberar y debatir 
verdaderamente y se limitan a ratificar en los 
escaños del Congreso, los acuerdos tomados 
por la oligarquía partidista.

Esto ya representa una paradoja per 
se. Por un lado, tenemos a un Congreso 
que se preocupa por la transparencia y la 
responsabilidad, al difundir la totalidad de 
sus sesiones y las actas respectivas, pero, por 
otro lado, existe una negación del clásico 
modelo individualista-liberal del parlamentario 
(CondorCet y Burke). No es, por supuesto, una 
crítica contra la negociación política, motor 
último y fundamento del trabajo parlamentario. 
En cambio, sí representa una objeción a la gran 
sustitución de nuestros tiempos de toda razón, 
por la razón política y de la razón política, 

por las razones de partido. Es innegable que 
una democracia no puede prescindir de los 
partidos políticos, pero ello no significa que la 
democracia sólo sean los partidos políticos.

¿En qué se resuelve esta compleja 
encrucijada? La respuesta estriba en la 
responsabilidad de los actores políticos y en 
la asunción de la ciudanía de su rol nuclear en 
nuestra democracia. El Canal del Congreso es 
una medida verdaderamente positiva en la lucha 
por la responsabilidad política y la evaluación 
de la labor legislativa, pero transmitir la vida 
parlamentaria puede llegar a ser un barco de 
papel al mar, si no se recupera la noción de 
parlamento como centro deliberativo político. 

La lucha estriba, finalmente, en aspirar 
a la transparencia, pero a la verdadera 
transparencia. No hablo sólo de la mediática: el 
ojo del Homo Videns puede estar ciego por la 
visualización acrítica. Hablo de la transparencia 
de la deliberación, de la transparencia de la 
responsabilidad política, de la transparencia de 
la democracia a la que aspiramos.
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en el ámbiTo legislaTivo: 
la conTribución 
de la Televisión parlamenTaria. 
el caso del canal del congreso de 
los esTados unidos mexicanos

A quince años de que vio la luz, el Canal del Congreso se ha constituido como 
una de las principales fuentes informativas sobre el quehacer parlamentario en 
México, rompiendo con ello el monopolio que ostentaban en este rubro los medios 
comerciales. La relevancia del Canal del Congreso radica en que su labor “contribuye 
de modo sustancial a desprivatizar la política, que siempre ha sido en México materia 
poco menos que secreta, sobre todo en lo que se refiere a la toma de decisiones, 
los debates que la anteceden, la rendición de cuentas, el papel de los partidos, de 
las fracciones parlamentarias, de las cúpulas y los personajes políticos” (Caballero, 
2002). 
 El objetivo central del presente ensayo es analizar la manera en que la 
labor del Canal del Congreso ha contribuido al desarrollo democrático de México. 
Se concluye que dicha aportación se cristaliza en la medida en que su trabajo 
informativo tiene un impacto positivo en dos dimensiones que hacen posible la 
existencia de un Parlamento abierto y, en general, de un sistema democrático, a 
saber: en primer lugar, el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
parlamentaria, la transparencia de la actividad legislativa y la rendición de cuentas 
de los representantes políticos, y en segundo lugar, estrechamente relacionada a 
la dimensión anterior, la preservación y fortalecimiento de la esfera pública. Para 
apoyar este argumento se realiza una reflexión en torno a los conceptos de derecho 
de acceso a la información pública, la transparencia gubernamental y la rendición de 
cuentas, así como la importancia de aplicar dichos conceptos al ámbito legislativo. 
También se analizan las características y principios definitorios de los medios de 
comunicación de servicio público y la manera en que éstos satisfacen el derecho 
de acceso a la información y fortalecen el campo de la esfera pública. Todo ello 
permitirá precisar la aportación del Canal del Congreso al desarrollo democrático 
de México.
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Antes de pasar a individualizar las 
operaciones de una asamblea, pongamos a la cabeza 

de su reglamento la ley más acomodada 
para afianzarle la confianza pública, y 

encaminarla constantemente hacia el fin de su 
institución. Esta ley es la de la publicidad. 

Jeremy Bentham, Tácticas parlamentarias, 
Bentham (2002: 83). 

inTroducción

Si se revisa la historia reciente del Congreso 
de la Unión, se colige que uno de sus eventos 
políticos más importantes de las últimas 
décadas es, en primer lugar, el resurgimiento 
e institucionalización de la pluralidad política 
partidista en su seno, y con ello la revitalización 
de sus funciones parlamentarias; y en segundo 
lugar, el surgimiento del Canal del Congreso 
como vínculo de la representación política 
nacional con la sociedad. El Congreso de la 
Unión, al ser cuna de la pluralidad política del 
país y el lugar donde se debaten los problemas 
de la realidad nacional, se ha convertido en uno 
de los pilares de la democracia mexicana, así 
como de los protagonistas centrales de la vida 
política de nuestro país, después de décadas de 
estar bajo influencia de un solo partido y bajo 
control presidencial. De ahí que el Congreso 
mexicano se haya constituido también en una 
importante fuente de información política. 

Ahora bien, si durante la mayor parte 
del siglo XX el Congreso mexicano era 
prácticamente inaccesible a la ciudadanía 

(más allá de los órganos de información 
parlamentaria, la prensa escrita y la televisión 
comercial) y era “ajeno al control porque 
nadie conocía su información” (Nava, Luna 
y Villanueva, 2006: 31), el nuevo contexto 
político exige al Poder Legislativo abrirse a la 
inspección pública y a la evaluación ciudadana. 

Sin embargo, a la par de estos cambios, 
uno de los problemas centrales de la joven 
democracia mexicana es el creciente 
desprestigio y desconfianza existente entre 
la ciudadanía respecto de las instituciones 
principales de la democracia representativa: 
el Congreso, los partidos y los representantes 
políticos, así como el escaso conocimiento del 
trabajo parlamentario. Es necesario agregar 
a ello la mala calidad de la información que 
proporcionan los medios de comunicación 
comerciales (principalmente la televisión) 
en torno a las actividades legislativas, pues 
dicha información tiende a ser incompleta, 
descontextualizada y amarillista, lo cual no 
contribuye a formar una ciudadanía mejor 
informada. 

El objetivo del presente ensayo es 
analizar la manera en que la labor del Canal 
del Congreso ha contribuido al desarrollo 
democrático de México. Para cumplir con 
el objetivo planteado, se lleva a cabo una 
reflexión del canal parlamentario a partir de 
dos temas interrelacionados: los mecanismos 
de control del poder político (el derecho de 
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acceso a la información pública gubernamental, 
la transparencia y la rendición de cuentas) y 
el debate en torno a la importancia de los 
medios de comunicación de servicio público 
para el desarrollo democrático nacional. El 
lector verá en las siguientes páginas que el 
Canal del Congreso contribuye al desarrollo 
democrático de México en la medida en que su 
trabajo informativo tiene un impacto positivo 
en dos dimensiones necesarias para concebir 
un sistema democrático: en primer término, el 
ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública parlamentaria, la transparencia de 
la actividad legislativa y la rendición de 
cuentas de los representantes políticos, y en 
segundo lugar, estrechamente relacionada 
a la dimensión anterior, la preservación y 
fortalecimiento de la esfera pública. Se parte 
de la idea de que la transparencia y la rendición 
de cuentas de los órganos de gobierno y de 
representación política, así como la existencia 
de una diversidad y pluralidad de medios de 
información y comunicación, son elementos 
fundamentales de los sistemas democráticos. 

Frente a la obligación de los 
parlamentarios mexicanos a transparentar sus 
acciones y frente al desprestigio, desconfianza 
y desconocimiento de su labor por parte de 
una proporción importante de la población, 
el trabajo del Canal del Congreso cobra gran 
relevancia, pues por un lado su propósito es 
hacer público los debates y resoluciones que 

tienen lugar en la institución parlamentaria 
y, por otro, su objetivo es lograr entre 
la ciudadanía un mayor conocimiento y 
valoración del trabajo parlamentario. 

El ensayo se encuentra dividido en dos 
apartados. El primero tiene dos propósitos: 
en primer lugar, definir algunas nociones 
que serán de utilidad: el derecho de acceso 
a la información pública, la transparencia y 
la rendición de cuentas, y en segundo lugar, 
explicar la importancia del derecho de acceso 
a la información y la transparencia en el ámbito 
legislativo, así como los déficits que existen en 
México alrededor de esta materia. 

El segundo apartado tiene como 
objetivo dejar explícitas las características 
y principios definitorios de los medios de 
comunicación de servicio público. En la última 
parte del ensayo —y con base en las reflexiones 
vertidas en los primeros apartados—, se 
procede a analizar la aportación del Canal 
del Congreso al desarrollo democrático de 
México. En las conclusiones se realiza una 
breve recapitulación de lo tratado a lo largo 
del ensayo, se elaboran algunas críticas y se 
mencionan diversas propuestas que podrían 
mejorar el carácter de servicio público que 
ostenta este Canal parlamentario. 
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Un pueblo que desea gobernarse a sí mismo 
necesita armarse con el poder que le proporciona la 
información. Un gobierno del pueblo sin información 
para todo el pueblo o sin los medios para obtenerla 

no es más que el prólogo de una farsa o de una 
tragedia, o tal vez de ambas cosas. 

James Madison James, “Carta a W.T. Barry”, 4 
de agosto de 1822 (Madison, 1953: 337).

i. la Transparencia y rendición 
de cuenTas: principios de la 
democracia

1. Los mecanismos de restricción del 
poder político

Durante la mayor parte del siglo XX, México 
vivió bajo un régimen autoritario, de partido 
hegemónico y presidencialista.1 En este régimen, 
y por décadas, era común la opacidad de las 
actividades de gobierno, el secretismo en la 
administración pública y el uso patrimonialista 
de la información (López, 2009: 20; López y 
Arellano, 2008: 18-19). Dada la inexistencia 
de un sistema real y efectivo de contrapesos 
al ejercicio del poder político, así como una 
efectiva fiscalización del gasto público, los 
funcionarios y gobernantes de los distintos 
niveles tenían el poder de manejar de manera 
1. El presidencialismo mexicano tuvo como bases la capacidad 
del Partido de la Revolución Institucional (PRI) de controlar al 
mismo tiempo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, la disciplina 
partidaria en el Congreso y la influencia presidencial sobre el 
partido dominante (Weldon, 1997). Esto hizo que durante 
décadas, la figura presidencial se convirtiera en el centro de 
poder dominante del sistema político mexicano. Sobre este 
tema véase: Casar (1996), Cosío (1972) y Carpizo (1977). 

discrecional los recursos públicos que se les 
asignaban. Un ejemplo de esta discrecionalidad 
fue el empleo de “partidas secretas” por parte 
de los presidentes mexicanos.2 

Por el contrario, en el contexto político 
actual de nuestro país, se está de acuerdo en 
que quienes ejercen la autoridad pública o 
manejan recursos públicos tienen la obligación 
de responsabilizarse de sus actos frente a la 
ciudadanía, deben proporcionar información 
sobre sus decisiones y deben permitir que sus 
acciones sean evaluadas por los ciudadanos. 
Esto es posible gracias al ejercicio efectivo del 
derecho de acceso a la información pública, 
las políticas de transparencia gubernamental 
y, en general, el funcionamiento eficaz de 
mecanismos institucionales de rendición de 
cuentas. Empero, ¿en qué consiste cada uno 
de estos instrumentos?

El derecho de acceso a la información 
pública forma parte del derecho a la 
información, entendido éste como “la garantía 
fundamental que toda persona posee a: atraerse 
información, a informar y a ser informada” 
2. Las partidas secretas (que con el nombre de “Gastos 
Contingentes” se encontraba incluida desde 1985 en el ramo 23 
“Provisiones Salariales y Económicas”) eran cuantiosos recursos 
que fueron empleados de forma exclusiva por los presidentes 
mexicanos sin conocerse realmente el objetivo de su uso y 
su destino final y sin que aquéllos tuvieran que rendir cuentas 
sobre su ejercicio, es decir, sin control alguno. “Lo cierto es que, 
de acuerdo a las leyes mexicanas, los presidentes mexicanos 
tienen derecho a una ‘partida secreta’, que pueden gastar como 
quieran y que, utilizando ese privilegio, entre 1983 y 1997 tres 
presidentes han manejado cerca de mil 342 millones de dólares”, 
afirma Sergio Aguayo (Aguayo, 1997). También véase Jaime y 
Avendaño (2011), Alianza Cívica (2004), y Gómez (1996).
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(Villanueva, 2009: 15; Villanueva, 2005: 58). 
De tal suerte que el derecho de acceso a la 
información pública es “la prerrogativa de la 
persona para acceder a datos, registros y todo 
tipo de informaciones en poder de entidades 
públicas y empresas privadas que ejercen 
gasto público y/o funciones de autoridad, con 
las excepciones taxativas que establezca la 
ley en una sociedad democrática” (Villanueva, 
2009: 376-377; Villanueva, 2006).3 

La noción de transparencia 
gubernamental está estrechamente relacionada 
tanto al derecho de acceso a la información 
pública como a la idea de la publicidad de los 
actos del Estado como medio de control para 
prevenir el uso arbitrario del poder político. La 
transparencia alude a un orden institucional y 
una política gubernamental que tienen como 
fin garantizar el derecho que poseen los 
ciudadanos a saber de las cosas públicas y el 
derecho a recibir explicaciones y justificaciones 
de parte de sus gobernantes en torno a la 
toma de decisiones (Marván y Corona, 2005). 
Empero, también responde a la obligación de 
los actores gubernamentales a conducirse 
bajo el principio de la transparencia, a que sus 
acciones y decisiones no se lleven a cabo en la 
opacidad sino que se realicen a la luz pública,  
de frente a la ciudadanía, en vez de acuerdos  
 
3. Sobre este tema también consúltese: López (2009 y 2007), 
Ackerman y Sandoval (2009) y Carbonell y Bustillos (2008) y 
Fox (2008). 

o pactos secretos efectuados entre la clase 
política.4 

Ahora bien, el derecho de acceso a 
la información pública en tanto derecho 
fundamental y la transparencia como exigencia 
ciudadana y obligación del Estado, constituyen 
instrumentos para la rendición de cuentas 
en un Estado democrático de derecho. La 
rendición de cuentas puede ser definida como 
el conjunto de instrumentos jurídicos, políticos 
e institucionales que tienen como fin el control 
del poder político y con ello prevenir su uso 
arbitrario. La rendición de cuentas —escribe 
Andreas Schedler—“abarca de manera 
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, 2009:13). 
Las dos primeras dimensiones se refieren al 
elemento informativo y argumentativo de la 
rendición de cuentas y tienen una estrecha 
relación con las nociones de acceso a la 
información pública y la transparencia, pues 
aluden, en primer lugar, al derecho fundamental 
de las personas a tener acceso y recibir 
información que se encuentra en posesión 
de los órganos del Estado y la obligación de 
éste de proporcionarla; y en segundo lugar, 
 
4. De ahí que sea posible definir la democracia, siguiendo a 
Norberto Bobbio, como “el gobierno del poder público en 
público” (Bobbio, 1986: 65). 
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hacen referencia al derecho de la ciudadanía a 
recibir explicaciones y justificaciones de parte 
de quienes ejercen la autoridad pública.5 No 
obstante, para concebir una rendición de 
cuentas efectiva es necesario que existan 
mecanismos institucionales destinados a 
sancionar actos contrarios al interés público, 
ya que “a menos que exista cierto castigo para 
abusos demostrados de autoridad, no hay 
Estado de derecho ni rendición de cuentas” 
Schedler, 2009: 19; también consúltese: Crespo, 
2001; López, Merino y Morales, 2011 y Ugalde, 
2002).  

En virtud de ello, el derecho de acceso 
a la información pública, la trasparencia de 
las acciones gubernamentales y la rendición 
de cuentas, permiten concebir un poder 
político que se ejerce en público y que está 
bajo vigilancia ciudadana, y cuyo ejercicio trae 
consigo explicaciones y justificaciones y que 
está sujeto a sanciones cuando no se utiliza 
con el propósito de hacer valer los intereses 
de la ciudadanía. Pues bien, es en estas tres 
dimensiones de la restricción del poder 

5. En relación al elemento informativo y argumentativo de 
la rendición de cuentas, cabe citar las palabras de Luis F. 
Aguilar : “[…] los dirigentes de gobierno y los administradores 
expertos en vez de pretender aislarse infructuosamente en sus 
discusiones internas y decidir entre ellos los planes y programas, 
deben estar dispuestos a abrirse a la comunidad política y 
civil, a dar explicaciones, a ofrecer argumentos valorativos, a 
debatir y persuadir, a aprender y corregir. No hay nada más 
contradictoria a la naturaleza de la autoridad pública, la política 
pública y la administración pública que el secreto, la arbitrariedad 
injustificable, la oposición a toda forma de rendición de cuentas 
(Aguilar, 1997: 14). 

político que la labor del Canal del Congreso 
tiene un impacto positivo, particularmente 
en la satisfacción del derecho de acceso a 
la información pública parlamentaria y la 
transparencia de la actividad legislativa. Pero, 
¿por qué los Parlamentos deben transparentar 
sus acciones y rendir cuentas a la ciudadanía? 

2. Hacer visible al Poder Legislativo: 
¿por qué?

Las asambleas parlamentarias son los órganos 
conferidos de la representación popular, donde 
los representantes políticos son mandatarios 
de la ciudadanía. Esto es así porque los primeros 
fueron elegidos por la ciudadanía con el fin 
de que sean representados sus intereses. Así, 
su cargo y legitimidad se deben a la voluntad 
popular. Es precisamente por la existencia de 
este mandato que los representantes políticos 
están obligados a conducirse bajo los principios 
de transparencia y rendición de cuentas. 
Asimismo, al tiempo que los Parlamentos 
funcionan como control y contrapeso de 
otros poderes estatales, también las asambleas 
parlamentarias deben estar sujetas a controles, 
principalmente al control ciudadano, para lo 
cual deben permitir que sus acciones estén 
bajo escrutinio público y deben proporcionar 
la información necesaria para evaluar su 
labor y desempeño. “[…] un Parlamento que 
restringe la información de sus acciones o 
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informa parcialmente sobre cada una de las 
funciones que desempeña, no rinde cuentas”, 
afirma Khemvirg Puente (Puente, 2011: 164). 

Ahora bien, para Carl Schmitt, la 
representación no es posible si no se desarrolla 
en la esfera de la publicidad: 

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 (citado en Bobbio, 

1986: 68).

Por lo tanto, sin la publicidad de los 
actos del Parlamento, no puede pensarse la 
propia acción de representación política, pues 
pierde sus objetivos y su sentido. Además, 
la publicidad de las asambleas trae consigo 
diversos beneficios tanto para los ciudadanos 
como para sus representantes, tal como lo 
expuso Jeremy Bentham. 

En sus Tácticas parlamentarias, 
Bentham afirmó en 1822 que las asambleas 
parlamentarias, antes de realizar cualquier 
otra actividad, deben instituir en su orden 
reglamentario el principio de la publicidad: 

“Antes de pasar a individualizar las operaciones 
de una asamblea, pongamos a la cabeza de 
su reglamento la ley más acomodada para 
afianzarle la confianza pública, y encaminarla 
constantemente hacia el fin de su institución. 
Esta ley es la de la publicidad” (Bentham, 
2002: 83). El primer beneficio de la publicidad 
parlamentaria consiste en “contener a los 
miembros de la asamblea dentro de su 
obligación”, y con ello asegurar que sus 
acciones estén encaminadas a garantizar 
los intereses de la ciudadanía. El segundo 
beneficio de la transparencia legislativa 
reside en asegurar “la confianza del pueblo, 
y su consentimiento en las resoluciones 
legislativas”, ya que si se legisla en la opacidad 
es muy probable que las resoluciones de la 
asamblea merezcan una amplia desconfianza 
y descredito por parte de los representados. 
El tercer beneficio de la publicidad consiste 
en “proporcionar a los electores la facultad 
de obrar con conocimiento de causa”, pues 
la publicidad proporciona a los ciudadanos 
los conocimientos necesarios para evaluar y 
exigir cuentas a sus representantes políticos. 
Finalmente, Bentham consideró que la 
publicidad podría “proporcionar a la asamblea 
la facultad de aprovecharse de las luces del 
público”, es decir, la oportunidad de atraerse 
personajes ilustrados (Bentham, 2002: 83-90, 
también véase Aguilar, 2006: 16-22). Una vez 
dicho esto, conviene preguntarse lo siguiente: 
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¿qué actividades deben transparentar los 
Parlamentos? 

3. Hacer visible al Parlamento: ¿qué se 
debe transparentar?

De acuerdo a la Declaración sobre la 
Transparencia Parlamentaria (suscrita por el 
Senado de la República en mayo de 2012), 
“la información parlamentaria pertenece al 
público, los ciudadanos deben poder reutilizar y 
volver a publicar la información parlamentaria, 
en su totalidad o en parte. Las excepciones 
o limitaciones a este principio de publicidad 
deberán ser específicamente definidas por 
la ley” (OpeningParliament, 2012: 2).6 La 
declaración referida insta a los Congresos a 
que proporcionen información oportuna y 
completa que incluya:

La información parlamentaria incluye 

información acerca de los roles y funciones 

del parlamento, y la información generada 

durante el proceso legislativo, incluido el texto 

de la legislación aprobada y las enmiendas, los 

votos, la agenda parlamentaria y calendario, 

6. Los tipos de información que genera el Poder Legislativo 
pueden ser clasificados de acuerdo a las funciones que ejerce 
la propia institución parlamentaria, tal como argumentan los 
investigadores Salvador Nava, Issa Luna y Ernesto Villanueva: a) la 
función representativa, b) la función deliberativa, c) la legislativa, 
d) la función de control, e) la función presupuestal, f) la electoral, 
g) la de comunicación e información, h) la jurisdiccional e i) 
las funciones concernientes a las tareas administrativas (Nava, 
Luna y Villanueva, 2009: 1296-1300, también véase Nava, Luna y 
Villanueva, 2006: 16-18).

actas plenarias y de comisión, información 

histórica, y toda otra información que forma 

parte del expediente parlamentario, como los 

informes creados por o para el parlamento. 

El Parlamento proporcionará información 

sobre su gestión y administración, el personal 

parlamentario e información completa y 

detallada sobre el presupuesto parlamentario. 

El Parlamento proporcionará información sobre 

los antecedentes, actividades y asuntos de los 

miembros, incluyendo información suficiente 

a los ciudadanos para tomar decisiones 

informadas con respecto a su integridad y 

probidad, y los posibles conflictos de interés 

(Opening Parliament, 2012: ii; también véase 

Vial, 2010: 18-19).

En México, la transparencia de la actividad 
parlamentaria ha mostrado algunos déficits. De 
acuerdo a los resultados para México del Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa 
(2012), elaborado por la Red Latinoamericana 
por la Transparencia Legislativa (RLTL),7 
los rezagos que observa México en esta 

7. La RLTL está integrada por 17 organizaciones especialistas 
y promotoras de la transparencia en el ámbito legislativo. Los 
países que participan en la red son: Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Guatemala, México, Perú y Venezuela. El Índice 
se construyó a partir de un cuestionario compuesto de 193 
(aplicado de octubre a diciembre de 2011), el cual aborda cuatro 
dimensiones: la normatividad, la labor legislativa, el presupuesto y 
la gestión administrativa y la atención y participación ciudadana. 
Las preguntas fueron respondidas por las organizaciones civiles 
que monitorean el trabajo legislativo en sus respectivos países. 
Posteriormente, los resultados finales de la evaluación fueron 
revisados por la RLTL en su conjunto. 
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materia son los siguientes: a) no existe un 
marco normativo claro y específico que 
permita garantizar el derecho de acceso a la 
información pública parlamentaria de manera 
plena (también véase Corral, 2014 y Corral y 
Solís, 2005); b) a pesar de su importancia en 
tanto que concentran la mayor cantidad del 
trabajo legislativo, no se ofrece información 
suficiente y actualizada en torno al trabajo 
realizado en las comisiones legislativas; c) no 
hay una regulación del cabildeo y los intereses 
extraparlamentarios; y d) no se proporciona 
información suficientemente desagregada 
en torno al ejercicio del presupuesto de 
ambas Cámaras del Congreso de la Unión, 
ni se presentan justificaciones sobre las 
considerables ampliaciones presupuestales 
(RLTL, 2012 y 2010).8 

En concordancia con lo argumentado 
en el párrafo anterior, es de particular 
importancia promover un mayor flujo de 
información, publicidad y rendición de cuenta 
de las actividades desarrolladas por los 
representantes políticos en las comisiones 
legislativas del Congreso mexicano (Nacif 
y Sada, 2006: 7; Sada y Sada, 2006:4; Nava, 
Luna y Villanueva, 2006: 39). Es igualmente 
relevante transparentar los criterios con que 

8. No obstante que el estudio se circunscribe al año 2011, los 
datos presentados en este estudio siguen siendo válidos por 
cuanto que los déficits de transparencia que se mencionan son 
vigentes, tal como lo han dado a conocer diversas organizaciones 
de la sociedad civil (véase Integralia, 2013; Nieto, 2013; Nieto y 
Jiménez, 2013; y Corral, 2013).

se maneja la agenda legislativa (¿por qué unas 
iniciativas se votan y otras se van a la llamada 
“congeladora”?, lo anterior en el entendido 
de que dichas iniciativas sin dictaminar tienen 
un costo en tiempo y recursos) (Nava, Luna 
y Villanueva, 2006: 39).9 De igual importancia 
resulta la publicidad de las negociaciones 
políticas que llevan a cabo las bancadas entre 
sí, con el gobierno y las negociaciones que 
realizan los legisladores en lo individual (Ibíd., 
p. 40). Del mismo modo, la transparencia 
parlamentaria debe incluir la acción política y 
social que realizan los representantes políticos 
a nivel local. Asimismo, es igual de importante 
garantizar una mayor publicidad del cabildeo.10 
De igual relevancia resulta la publicidad de 
los gastos del Congreso de la Unión, lo cual 
implica proporcionar información completa y 
detallada sobre el ejercicio del gasto público 
que llevan a cabo los distintos órganos 
legislativos (Nava y Ortiz, 2007: 107). Conviene 
detenerse un poco más en este último punto.

9. De tal suerte que “el principio de máxima publicidad aplicado 
a la tarea legislativa tiene que consistir en la información de lo 
que se hace, se tiene y también aquella referente a lo que no 
se hace, se detiene u obstaculiza” (Nava, Luna y Villanueva, 2006: 
39). 
10. Se requiere, como señala Javier Corral, “[…] un registro 
pormenorizado de los intereses profesionales, económicos 
y familiares de cada legislador para evitar tanto el tráfico de 
influencias como el propio conflicto de intereses. Si los cabilderos 
externos —sin reglas para encauzar debidamente su acción de 
interlocución— acechan preocupantemente al Congreso, lo 
más delicado son los cabilderos disfrazados de legisladores. El 
contubernio entre éstos es demoledor para el interés público” 
(Corral, 2013). 
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Los coordinadores de los grupos 
parlamentarios, quienes concentran el poder 
en el Congreso, han distribuido cuantiosos 
recursos (principalmente subvenciones) sin 
explicar su destino y justificar su empleo 
(Casar, 2011a: 12 y 21; Casar, Marván y Puente, 
2010: 37), recursos que no han podido ser 
fiscalizados por la Auditoria Superior de la 
Federación (ASF) debido a que la normatividad 
vigente obliga solamente a los líderes de las 
bancadas a emitir recibos que comprueben la 
aplicación de dichos recursos, sin saber si éstos 
se emplearon efectivamente para la realización 
de los trabajos legislativos. Por ejemplo, en el 
reciente Informe de la Cuenta Pública 2012, 
como sucede con la mayoría de los informes de 
años anteriores, la ASF señala que al solicitar la 
documentación justificativa y comprobatoria 
de la aplicación de 1,122,790.1 miles de pesos 
de subvenciones erogados en la partida 3991 
(“Asignación a los grupos parlamentarios”), 
la Cámara de Diputados proporcionó 
solamente los comprobantes de los importes 
y conceptos que fueron transferidos a dicha 
partida durante el ejercicio 2012, pero “no se 
proporcionó la documentación que sustente 
la aplicación de los recursos otorgados”, por lo 
que persiste una limitada rendición de cuentas 
en el ejercicio de estos recursos, “sobre 
todo si se considera que dicho concepto 
tuvo ampliaciones presupuestarias netas 
en el ejercicio de 2012 por 597,731.9 miles 

de pesos, que representaron un 115.5 por 
ciento adicional al presupuesto originalmente 
asignado” (ASF, 2014: 10-11).11 

Lo anterior constituye un ejemplo 
de cómo algunos órganos estatales siguen 
empleando “partidas secretas” por las que 
cuantiosos recursos son ejercidos de manera 
discrecional y sin rendición de cuentas. Para 
contrarrestar esta situación resulta necesario 
realizar los cambios a la normatividad vigente 
con el fin de que la ASF pueda llevar a cabo 
una fiscalización efectiva de la distribución 
y ejercicio del presupuesto en los distintos 
órganos del Congreso de la Unión, incluida 
por supuesto las asignaciones a los Grupos 
Parlamentarios. Además, como una primera 
propuesta de este ensayo, sería apremiante que 
a la par de los espacios creados por el Canal 
del Congreso para transmitir actividades del 
Poder Legislativo en torno a sus funciones de 
representación política, legislativa, deliberativa, 
de control, presupuestal, entre otras; también 
se introduzca un espacio televisivo destinado 
a proporcionar información clara y detallada a 
la ciudadanía en torno a la manera en que se 
ejercen los recursos públicos en el Congreso 
de la Unión, así como información de otros 

11. Otros ejemplos de la opacidad en el manejo de recursos 
públicos que tiene lugar en el Poder Legislativo se encuentran 
en las siguientes fuentes: Integralia (2013: 1-2), Nieto (2013) 
y Páez, (2013). Asimismo, consúltese: Casar, Marván y Puente 
(2010), Casar (2011a y b), Editorial (2009), Méndez y Garduño 
(2009), Peláez (2011), García (2012a y b), García y Michel (2012) 
y Michel (2012).
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rubros enumerados en este apartado donde 
existe todavía una reducida transparencia. 
De igual importancia sería que el Congreso 
mexicano y el Canal del Congreso celebraran 
acuerdos con aquellas organizaciones de 
la sociedad civil cuya labor es monitorear 
la actividad legislativa y evaluar el trabajo 
parlamentario en México, así como con 
instituciones de educación superior y centros 
de investigación, con el fin de construir 
indicadores de desempeño legislativo y reunir 
toda aquella información que permitiera 
evaluar el trabajo de los legisladores 
mexicanos, información que debería hacerse 
pública en un espacio del canal parlamentario 
destinado para ello. En fin, sería un espacio 
de evaluación del trabajo parlamentario.12 Sin 
duda, crear este espacio significaría un avance 
considerable en la transparencia y rendición 
de cuentas del Poder Legislativo en México.13

12. Algunas de estas organizaciones son: Fundar, Centro de Análisis 
e Investigación, Impacto Legislativo, Integralia y próximamente 
Métrica Publica, A. C. 
13. Los déficits de transparencia del Congreso mexicano y el 
escaso conocimiento de la ciudadanía respecto de la labor 
legislativa favorece la desconfianza y la percepción negativa sobre 
esta institución (Arellano, 2009: 2). Según la Encuesta Nacional 
sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) (2012), 
en una escala del 0 al 10, las instituciones con mayor confianza 
entre los mexicanos son la familia (7.8), los médicos (6.6) y la 
Iglesia (6.4) y las de menor confianza son la policía (4.3), los 
partidos políticos (4.4), los Senadores (4.4), los Diputados (4.4) 
y sindicatos (4.5) . Asimismo, el 80.67 por ciento de las personas 
entrevistadas consideró que al elaborar leyes, los diputados 
toman más en cuenta los intereses de los partidos políticos, los 
intereses del Presidente o los suyos, y sólo un 14.15 por ciento 
opinó que en dicha labor toman en cuenta los intereses de la 
población (SEGOB, 2013). Véase también: Fundación Este País 
(2009: 14).

Es en el campo de la información donde 
la televisión pública adquiere hoy una posición 
de referencia y de utilidad social. Frente al giro 

tabloidizante de los noticieros en las cadenas 
comerciales, y la disminución del rigor en la 

construcción de la realidad de otros medios, 
la televisión pública está llamada a ofrecer, con 

autonomía de los gobiernos y de la tensión política 
de los partidos, soluciones que eviten un déficit 
de información que ocasionaría una democracia 

deficitaria 

Bernardo Díaz Nostry (2010), “El sentido 
democrático de los medios públicos.”

ii. Transparencia y rendición de 
cuenTas en el ámbiTo legislaTivo: 
la aporTación del canal del 
congreso

1. La radiotelevisión de servicio público

Los medios públicos pueden ser definidos a 
partir de tres criterios, a saber: sus objetivos, 
el actor al que se dirigen y su posición frente al 
poder político y económico. En primer lugar, la 
radiotelevisión de servicio público tiene como 
objetivo central la satisfacción del servicio 
público, lo cual implica tomar en cuenta dos 
aspectos estrechamente relacionados: en 
primer término, a) que los medios públicos 
tienen como funciones concretas informar, 
educar, difundir la cultura y proporcionar 
entretenimiento, y en segundo término, b) que 
la labor de dichos medios tiene un impacto 
positivo en la preservación, fortalecimiento y 
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ampliación de la esfera pública, siendo todo 
ello lo que otorga a la radiotelevisión pública 
un amplio valor social. 

Los medios públicos satisfacen 
el derecho fundamental de acceso a la 
información. Éstos proporcionan información 
veraz, imparcial y equilibrada sobre temas 
de interés público y, al mismo tiempo, 
producen espacios para la interlocución y 
debate de las diversas expresiones sociales, 
políticas y culturales existentes en la sociedad, 
logrando con ello el fortalecimiento de la 
esfera pública, concebida ésta como “el lugar 
donde los ciudadanos tienen libre acceso a la 
información y el saber y pueden expresar sus 
propias opiniones. Este lugar es independiente 
de los intereses económicos privados y de las 
autoridades políticas” (Atkinson, 1998: 39), La 
esfera pública, cuyo núcleo es la comunicación, 
es un espacio donde todos los ciudadanos 
pueden acceder y participar en igualdad de 
condiciones, un espacio donde los ciudadanos 
debaten, expresan sus opiniones y buscan 
soluciones a los problemas públicos.

En cambio, los medios comerciales y los 
medios estatales (estos últimos controlados 
por el poder político), aunque pueden cultivar 
en algún momento el servicio público, éste 
no es su objetivo central. Los medios públicos 
generan un espacio de debate público y no 
espacios para la comercialización de productos 
y servicios ni para el fortalecimiento del 

poder político, objetivos estos de los medios 
comerciales y los medios gubernamentales, 
respectivamente.14 

En segundo lugar, la radiotelevisión de 
servicio público se dirige al individuo como 
ciudadano y como públicos, y no como 
potenciales consumidores de productos y 
servicios ni meros receptores de propaganda 
política (Ortega, 2004 y 2010). Los medios 
públicos están al servicio de la ciudadanía 
y adoptan el punto de vista de ésta y no el 
punto de vista de los propietarios de los 
medios privados ni tampoco el punto de vista 
de las autoridades gubernamentales (Portales, 
2001: 131). 

La radio y televisión de servicio público 
hace suya una concepción amplia de la 
ciudadanía, entendiendo ésta no sólo en su 
elemento jurídico-político sino en su nivel 
multicultural (ciudadanía multicultural). De ahí 
que los medios públicos deban proporcionar 
espacios a las diversas expresiones sociales 
y políticas de lo local y nacional, así como la 
diversidad cultural de que está hecho lo nacional 
(Martín-Barbero, 2001:48, también remítase a 
Aranda, 2005: 109-115; y Jakubowicz, 2010). 
En fin, en los medios públicos encuentran un 
espacio los grupos sociales que normalmente 

14. La programación comercial “tiene como meta un solo 
propósito y ambición, esto es obtener la mayor cantidad de 
comerciales y la obtención de recursos adicionales captando 
el mayor número de espectadores mediante un contenido 
sensacionalista, popular y atractivo, sin tomar en consideración 
el interés público” (UNESCO y AMIC, 2006: 34). 
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son excluidos en los medios comerciales. 
Por ello, para la radio y televisión de servicio 
público no existe el público sino una diversidad 
de públicos, diversidad que se ve reflejada en 
sus contenidos. 

En tercer lugar, los medios públicos 
son tales, solamente si son independientes 
de intereses comerciales y/o políticos, ya 
que cuando no es así, y están sujetos a los 
imperativos del mercado y/o del poder 
político, no están en condiciones de cumplir 
de manera plena su objetivo que es, como se 
ha visto, la satisfacción del servicio público. En 
tales situaciones, no hay libertad para expresar 
las opiniones y críticas y por tanto los medios 
no pueden adoptar el punto de vista de la 
ciudadanía. La experiencia pasada y presente 
enseña que ni los medios comerciales ni el 
poder político de manera directa pueden 
garantizar el cumplimiento del servicio público 
inherente a la radio y televisión pública, porque 
no es su objetivo central. Empero, de la mano de 
esta característica fundamental de los medios 
públicos que es la independencia, va el hecho 
de que dichos medios deben ser impulsados y 
promovidos por el Estado, porque ello implica 
fortalecer la esfera pública.15 
15. En síntesis, tal como refiere el Consejo de Europa: “Los medios 
públicos deben proveer a toda la sociedad de información, 
cultura, educación y entretenimiento, estimular la ciudadanía 
social, política y cultural y alentar la cohesión de la sociedad. 
Para ello es típicamente universal en términos de contenido y 
acceso. Ello garantiza independencia editorial e imparcialidad, 
provee un referente de calidad, ofrece variedad de programas y 
servicios viendo por las necesidades de todos los grupos de la 

De acuerdo con la UNESCO, son 
al menos cuatro principios que definen 
la radiotelevisión pública, a saber: a) la 
universalidad: los medios públicos deben 
ser accesibles a todos los ciudadanos en el 
territorio nacional; b) la diversidad: el servicio 
público de radio y televisión debe garantizar la 
diversidad al menos de tres maneras: en cuanto 
a los géneros emitidos, el público destinatario 
(los públicos) y en cuanto a los temas 
tratados; c) la independencia: la radiotelevisión 
pública debe ser independiente de presiones 
comerciales y políticas; y d) la especificidad: 
los medios públicos deben distinguirse de los 
otros medios de comunicación a través de la 
innovación y la creación de nuevos espacios y 
géneros (UNESCO, 2001).16

En resumen, los medios públicos no 
son medios comerciales ni gubernamentales, 
pues no tienen como objetivo un interés 
económico o político. Su propósito es la 
satisfacción del servicio público en un sistema 

sociedad y públicamente rinde cuentas de sus actos” (citado en 
Navarro y Villanueva, 2008: 57). Por su parte, Nicholas Garnham 
afirma que: “La esencia de la radio y la televisión de servicio 
público es proporcionar a todos los ciudadanos, en iguales 
condiciones y como condición que potencia esa ciudadanía, 
un lugar de expresión cultural e intercambio gracias al cual se 
forman las identidades sociales, y de acceso a la información y 
a los debates en los que se debe basar la política democrática. 
Para desempeñar esta función ese lugar debe estar, en la medida 
de lo posible, libre de los efectos distorsionadores del ejercicio 
del poder económico o estatal” (citado en Atkinson, 1998: 41). 
El lector podrá obtener una lista amplia de las características de 
los medios públicos en Esteinou (2005: 276).
16. Una clasificación similar para la televisión pública se encuentra 
en Portales (2001: 130-131) y más recientemente en UNESCO 
y Canal Once (2007). 
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democrático. Son autónomos del poder 
político y económico, y se dirigen al individuo 
en tanto ciudadano y no en tanto consumidor 
o receptor de propaganda política. 

Antes de seguir adelante, conviene 
hacer una breve recapitulación de los temas 
abordados hasta el momento. Se dijo al 
principio de este ensayo que el derecho de 
acceso a la información pública, las obligaciones 
de transparencia gubernamental y, en general, 
los mecanismos de rendición de cuentas 
constituyen instrumentos necesarios para el 
control del poder político y con ello prevenir 
su uso arbitrario. Posteriormente, se afirmó 
que los representantes políticos, en tanto 
mandatarios del pueblo, están obligados a 
transparentar sus acciones y a rendir cuentas a 
la ciudadanía sobre las decisiones que toman en 
nombre de ella. En seguida, dado que el Canal 
del Congreso se instituye como un medio 
público, se procedió a analizar los elementos 
definitorios y características fundamentales 
de los medios de comunicación de servicio 
público. Una vez examinadas estas temáticas, 
corresponde ahora analizar la manera en que 
el Canal del Congreso contribuye al desarrollo 
democrático de México. 

2. Construyendo un Parlamento 
abierto y un nuevo foro público: la 
aportación del Canal del Congreso

Del conjunto de medios públicos existentes 
en México, el Canal del Congreso salta a la 
vista debido a la importante función social que 
desempeña: ser canal de comunicación entre la 
sociedad mexicana y la representación política 
nacional. Este medio público surgió a partir de 
una iniciativa presentada el 17 de noviembre 
de 1997 por la Comisión de Radio, Televisión 
y Cinematografía de la Cámara de Diputados 
de la LVII Legislatura.17 Vio la luz finalmente en 
agosto de 1999 con la reforma a la Ley Orgánica 
del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. Empero, fue a partir del 2000 
cuando inició transmisiones ininterrumpidas 
a través del sistema de televisión restringida 
y los sistemas de telecomunicaciones públicas 
(Ortega, 2006: 183).18

El órgano rector del Canal parlamentario 
es la Comisión Bicamaral del Canal de Televisión 

17. Entonces presidida por el ahora Senador Javier Corral Jurado 
del Partido Acción Nacional. Para una revisión de los debates 
políticos y gestorías que dieron origen al canal parlamentario se 
recomienda consultar Quiroz (2008).
18. El 10 de marzo de 2010, la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones otorgó el permiso para transmitir su señal 
en televisión abierta digital en la zona metropolitana, para lo cual 
se le asignó el canal 45 (XHHCU). En el marco de la celebración 
de su décimo quinto aniversario, los titulares del Canal del 
Congreso y del Organismo Promotor de Medios Audiovisuales 
(OPMA) firmaron un convenio de colaboración por el que el 
Canal del Congreso podrá transmitir a través de 16 señales 
digitales de televisión en todo el país y con ello obtener una 
cobertura de 56 por ciento de la población nacional.
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del Congreso, integrada por diputados y 
senadores de las principales fuerzas políticas. 
Cuenta además con un órgano plural de 
representación social: el Consejo Consultivo, 
integrado por especialistas en el campo de los 
medios de comunicación.

La labor del Canal del Congreso realiza 
dos grandes contribuciones al desarrollo 
democrático de México, a saber: a) su trabajo 
tiene un impacto positivo en tres dimensiones 
necesarias para concebir un Parlamento 
abierto a las críticas y al diálogo público (y por 
tanto más democrático), así como un ejercicio 
del poder político que está sujeto a controles, 
a saber: el derecho de acceso a la información 
pública parlamentaria, la transparencia de la 
actividad legislativa y la rendición de cuentas 
de los representantes políticos; y b) su labor 
contribuye en gran medida a la preservación 
y fortalecimiento de la esfera pública, siendo 
que ambas aportaciones guardan una estrecha 
relación.19 

En cuanto al primer inciso, resulta 
relevante afirmar que la difusión de 
información legislativa y la comunicación del 
trabajo parlamentario son elementos centrales 
de la función de representación política que 
encarna el Congreso mexicano. Tal como Carl 
Schmitt argumentó: “un parlamento tiene un 
carácter representativo únicamente en cuanto 
19. Más adelante se dirá, sin embargo, que dichas aportaciones . Más adelante se dirá, sin embargo, que dichas aportaciones 
tienen limitantes ya que por el momento su señal no es accesible 
a todos los mexicanos. 

se cree que su actividad sea pública” (véase 
la página 9 de este trabajo). En concordancia 
con ello, la relación de representación política 
sólo es posible si existe un flujo constante 
de información y comunicación entre los 
representantes políticos y los representados 
(Nava, Luna y Villanueva, 2009: 1296-1300). De 
ahí que “la difusión de la cultura del acceso a la 
información es por lo tanto, en el parlamento 
del siglo XXI, una función más de su cometido 
representativo” (Nava, Luna y Villanueva, 2006: 
44). Así, en la firma de la “Declaración sobre 
la importancia de impulsar la comunicación 
legislativa en México, para favorecer el 
acceso a la información, la transparencia y la 
democracia participativa”,20 se determinó que 
los medios parlamentarios deben “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” (Comisión 
Bicamaral, 2012: 84 y 87). 

La labor del Canal del Congreso satisface 
el derecho de acceso a la información pública 
parlamentaria y sitúa en la vitrina pública las 
actividades de los legisladores mexicanos. 
Este medio de servicio público constituye 
una de las principales fuentes por las que se  
 
20. Suscrita en agosto de 2011 por el Congreso de la Unión, 
los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal en el marco del “Primer Foro Nacional de Comunicación 
Legislativa”, evento que tuvo lugar en la sede de la Cámara de 
Diputados.
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transparenta la actividad de los parlamentarios 
mexicanos y posibilita ese flujo de información 
y comunicación necesario para hacer posible 
la representación política. En virtud de ello, el 
Canal del Congreso: 

[…] responde al derecho y a 
la necesidad de los públicos de tener 
acceso a la información pública y a 
los procesos deliberativos que se 
desarrollan en el Congreso de la 
Unión. Como medio contribuye 
así a la salvaguarda y garantía del 
Estado democrático, considerando 
que la publicidad de los actos y 
acciones del Poder Legislativo es 
condición para el ejercicio pleno de 
la ciudadanía, para el fomento de la 
seguridad jurídica y de legitimidad 
democrática, y que el derecho 
a la información es un derecho 
fundamental y constitucional (Canal 
del Congreso, 2007: 6). 

La programación del Canal del Congreso pone 
especial énfasis en la transmisión de los trabajos 
legislativos que se realizan en ambas Cámaras 
del Congreso de la Unión, que incluyen las 
sesiones plenarias, sesiones de comisiones, 
comparecencias, reuniones de trabajo, 
sesiones solemnes, conmemoraciones, foros, 
seminarios, diplomados, coloquios, noticias 

relacionadas con la actividad del Congreso, 
entre otras, rubros que llegan a representar 
un porcentaje importante de su programación 
total. De acuerdo al Sexto Informe de 
Actividades (mayo 2012-septiembre 2013), 
la cobertura televisiva de los trabajos 
desarrollados en ambas Cámaras representó 
el 67.6 por ciento de las horas transmitidas 
durante el periodo considerado, tal como se 
observa en el Cuadro 1:

Cuadro 1. Transmisiones de actividades y programación 
de actividades del Canal del Congreso (mayo 

2012-septiembre 2013)

Fuente: Sexto Informe de Actividades (mayo 2012-septiembre 
2013) del Canal del Congreso (Canal del Congreso, 2013: 10-11). 

Si se agrega a ese porcentaje las 
horas de programación interna, se tiene 
que, en conjunto, el 92.5 por ciento de la 
programación transmitida fue producida por 
el propio Canal del Congreso (transmisiones 
en vivo, posproducciones, series y programas), 
programación que tiene como referente 
principal el trabajo legislativo, y sólo el 7.4 
por ciento corresponde a producciones de 
instituciones externas o coproducciones. 

Origen de 
Programas

Horas 
transmitidas

Porcentaje

Cámara de Diputados 3962:02:22 31.9

Senado de República 4440:04:54 35.7

Producciones Internas 3099:04:10 24.9

Producciones Externas 836:58:40 6.7

Coproducciones 16:49:54 0.7

Total 12432:00:00 100
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Ahora bien, la publicidad de los actos del 
Poder Legislativo que se lleva a cabo a través 
del Canal del Congreso y por otros medios, 
trae consigo consecuencias positivas sobre 
la representación política y sobre el trabajo 
parlamentario: genera un mayor acercamiento 
entre los ciudadanos y sus representantes 
políticos; crea las condiciones para mejorar 
la confianza ciudadana en los diputados y 
senadores; permite un mejor entendimiento 
y valoración del trabajo parlamentario;21 y 
mejora el trabajo legislativo.22

Asimismo, el Canal del Congreso pone 
a disposición de la ciudadanía la información y 

21. En relación a este punto, conviene mencionar el esfuerzo que 
ha realizado el Canal del Congreso para hacer lo más entendible 
y comprensible posible los temas de la agenda legislativa, por 
lo que el Canal del Congreso puede ser concebido como “un 
instrumento de pedagogía ciudadana sobre el proceso legislativo 
y los debates parlamentarios” (Javier Corral Jurado, entrevistado 
por Quiroz, 2008: 73). Al respecto, es necesario mencionar los 
programas de debate y análisis Mesa de Diálogo y Debates, pues 
ofrecen al público elementos de interpretación y comprensión 
de los temas relacionados con la actividad legislativa. 
22. Por ejemplo, la publicidad de los actos de los legisladores 
ha mejorado el trabajo en comisiones. El senador Javier Corral, 
impulsor del Canal del Congreso, afirma: “La creación del canal 
vino a mejorar el trabajo y funcionamiento de las comisiones 
legislativas, era vergonzoso estar cite y cite a comisiones y que 
los legisladores no llegarán y que no hubiera quórum. Es una 
revolución al interior del Congreso mexicano. Ha tenido un 
impacto muy importante. Hoy las comisiones inician conforme 
la señal de un camarógrafo que dice: ‘ya estamos al aire o ya 
se está grabando’. En la actualidad las comisiones pelean por 
ser difundidas; en cuanto se programa que estarán en vivo los 
legisladores preparan discursos, posicionamientos, participan, 
asisten de manera puntual, existe quórum, la conducción no es 
la misma; esto le da una mayor actividad al interior del Congreso. 
El Canal ha sido un instrumento de mejoría en la calidad 
parlamentaria del Poder Legislativo, creó conciencia en los 
representes populares de lo que significa estar permanentemente 
en la televisión y que la gente te esté observando” (Javier Corral 
Jurado, entrevistado por Quiroz, 2008: 73-74). 

los conocimientos necesarios para que esté en 
condiciones de evaluar a sus representantes 
políticos en lo individual y colectivo, participar 
de manera informada y demandar de aquéllos 
la rendición de cuentas sobre sus actos. El 
acceso a la información parlamentaria y la 
posibilidad de que ésta sea analizada por la 
ciudadanía, constituyen elementos centrales 
de la rendición de cuentas en el ámbito 
legislativo, ya que “un ciudadano que carece 
de instrumentos legales para acceder a la 
información sobre el desempeño público 
de sus representantes, no podrá evaluar y 
eventualmente sancionar o premiar a quien le 
representa en el órgano legislativo” (Puente, 
2009: 10-11; Puente, 2011: 264; también 
consúltese Peluffo, 2009: 386). La información 
y el seguimiento del proceso político permiten 
a los ciudadanos identificar los buenos y 
malos representantes políticos según hayan 
respondido a sus intereses, y con ello puedan 
apoyarlos políticamente o sancionarlos en las 
urnas electorales. Lo anterior hace pensar que 
es posible un poder político controlado y una 
ciudadanía que posee la capacidad de ejercer 
control y contrapeso al poder político.23 

En síntesis, en su papel como medio 
de servicio público, el Canal del Congreso 

23. Sin embargo, es necesario mencionar que el férreo control 
de los representantes políticos por parte de las dirigencias 
partidistas y la ausencia de la reelección legislativa consecutiva 
(que no esté controlada por los partidos), y aunado a ello la 
reducida disponibilidad de información parlamentaria, inhibe la 
capacidad de la sociedad para exigir cuentas al Parlamento.



193er Lugar  Categoría BTercer Concurso de Ensayo

ha construido un espacio para el análisis y 
discusión pública de los temas y problemas de la 
realidad nacional que son tratados y debatidos 
en el Congreso de la Unión. Qué hacen los 
diputados y senadores, cómo lo hacen y por 
qué lo hacen, son algunas interrogantes que el 
Canal del Congreso ayuda a responder. Es de 
vital importancia que los ciudadanos conozcan 
los criterios con que se toman las decisiones 
y se elaboran las leyes, ya que las resoluciones 
legislativas tienen una repercusión directa 
sobre su vida cotidiana, motivo por el cual el 
Canal del Congreso adquiere un gran valor 
social y democrático.

En segundo lugar, la labor del Canal del 
Congreso proporciona a los ciudadanos una 
esfera pública, un espacio donde éstos tienen 
acceso a la información necesaria para participar 
en la vida pública (saber para participar de 
manera informada).24De tal suerte que el 
canal parlamentario, al garantizar el acceso 
ciudadano a las deliberaciones que tienen 
lugar en el Congreso mexicano, contribuye 
a forjar ciudadanos mejor informados, 
interesados en los asuntos públicos que son 
debatidos en ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión y ciudadanos que participan 
activamente en la búsqueda de soluciones a 
los problemas públicos. El Canal del Congreso 
genera un espacio para el debate, un diálogo 

24. Sobre la noción de esfera pública adoptada en este trabajo 
véanse las páginas 14 y 15. 

público entre los ciudadanos y entre éstos 
y sus representantes políticos, diálogo que 
tiene como eje central los temas y problemas 
que se discuten en el Congreso mexicano. 
Construye ciudadanía no sólo a través de 
la difusión de información concerniente a la 
actividad parlamentaria sino también a través 
de la difusión de los valores democráticos, la 
cultura política democrática y la educación 
cívica. 

Por estas razones: promover el acceso 
a la información parlamentaria, publicitar 
los actos del Poder Legislativo, generar los 
insumos necesarios para que la ciudadanía 
exija cuentas a sus representantes políticos, 
contribuir al fortalecimiento de la esfera 
pública, y a generar un mayor vínculo entre 
ciudadanos y representantes políticos en un 
contexto donde la mayoría de los mexicanos 
desconoce la labor de estos últimos, entre 
otras razones, es por lo que resulta legítimo 
contar con una televisión parlamentaria. 

Por estas mismas razones el Estado 
debe impulsar y promover la televisión 
parlamentaria en México y en general los 
medios públicos. Frente al predominio de los 
medios comerciales y las voces conservadoras 
que cuestionan su “utilidad” (dado que no 
alcanzan las altas audiencias como sí lo hacen 
aquéllos), la radio y televisión públicas son 
obligadas constantemente a legitimarse y a 
mostrar su importancia para el desarrollo 
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democrático nacional, lo cual no pueden lograr 
sin el apoyo del Estado que debe garantizarlos 
y el apoyo de la ciudadanía que debe exigirlos.

conclusiones: 

Consideraciones críticas y propuestas 

A lo largo de estas líneas se ha visto la 
importancia del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, la publicidad 
de los actos gubernamentales y la rendición 
de cuentas de quienes ejercen funciones de 
autoridad y/o ejerzan recursos públicos como 
instrumentos necesarios para el control del 
poder político. Asimismo, se ha dado cuenta 
de la obligación que tienen los parlamentarios 
mexicanos de proporcionar información, 
abrirse a la inspección pública y rendir cuentas a 
la ciudadanía sobre sus acciones, lo cual permite 
pensar un Congreso abierto a las críticas y al 
diálogo público y por tanto un Congreso más 
democrático. Del mismo modo, se definieron 
las características y los principios por los que 
se rigen los medios de servicio público, los 
cuales son instrumentos para la satisfacción 
del derecho de acceso a la información y para 
el fortalecimiento de la esfera pública. Empero, 
¿cuál es la aportación del Canal del Congreso 
al desarrollo democrático de México? Como 
puede observarse, la contribución del Canal 
del Congreso al desarrollo democrático de 

México está estrechamente relacionada, 
precisamente, al cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública parlamentaria, 
la transparencia de las actividades legislativas 
y, con ello, la generación de los insumos 
necesarios (la información parlamentaria) 
para que la ciudadanía esté en condiciones de 
exigir cuentas a sus representantes políticos. 
De tal suerte que, como señala su directora, la 
existencia del Canal del Congreso “responde a 
un Poder Legislativo que está obligado a legislar 
de cara a la sociedad, a rendir cuentas, y crear 
medios e instrumentos que lo hagan viable” 
(Salas, 2008). Así también, —y en estrecha 
relación con el punto anterior— el trabajo 
que a diario realiza este canal parlamentario 
contribuye a la preservación, ampliación y 
fortalecimiento de la esfera pública. 

No obstante, esta aportación queda 
truncada o deviene incompleta en la medida 
en que la señal del Canal parlamentario no 
es accesible a toda la población mexicana. 
De acuerdo con ello, resulta injusto que una 
proporción de la población no pueda dar 
seguimiento en tiempo real a las actividades 
que desarrollan sus representantes políticos 
en el Parlamento y que otra proporción 
deba pagar para tener acceso a esta 
información. Es en esta situación que, -por un 
lado-, no se garantiza el derecho de acceso 
a la información en condiciones de igualdad 
pues en tales condiciones el ejercicio de este 



213er Lugar  Categoría BTercer Concurso de Ensayo

derecho se elitiza y, al mismo tiempo, no se 
cumple con uno de los principios centrales 
del modelo de comunicación de servicio 
público: la universalidad, que establece que “el 
servicio público deberá estar garantizado en 
la televisión abierta y asegurar que llegue a 
todas las regiones y a todos los ciudadanos” 
(Ortega, 2004) (véase el apartado anterior). 
Es necesario recordar que este principio 
tiene “un objetivo profundamente igualitario 
y democrático en la medida en que pone al 
conjunto de los ciudadanos en pie de igualdad 
independientemente de su condición o de sus 
ingresos” (UNESCO, 2001: 13). 

Al mismo tiempo, el hecho de que una 
proporción importante de la población esté 
imposibilitada de tener acceso a las actividades 
parlamentarias a través del Canal del Congreso, 
significa negar a la ciudadanía una fuente de 
información que, como ya se ha visto, es del 
todo importante para evaluar y sancionar el 
actuar de sus representantes políticos. Además, 
su contribución al fortalecimiento de la esfera 
pública también se ve minada si se toma en 
cuenta que en ésta los ciudadanos tienen libre 
acceso, y en condiciones de igualdad, a distintas 
fuentes de información y pueden participar 
y expresar sus propias opiniones de manera 
libre, es decir, la esfera pública es incluyente y 
no excluyente. 

Es por ello que, desde su surgimiento 
en 1999, lograr la universalidad de su servicio 

constituye el principal reto al que se enfrenta 
el Canal del Congreso. Sólo si su señal llega 
a todos los mexicanos podrá consolidarse 
como un medio de servicio público, gozará 
de una amplia legitimidad y podrá fortalecerse 
como un vínculo entre el Poder Legislativo 
y los ciudadanos. Afortunadamente, los 
integrantes de la Comisión Bicamaral, su 
órgano rector, y la dirección del canal se han 
mostrado sensibles ante esta problemática y 
se encuentran trabajando para lograr la señal 
abierta. 25 A la par de este gran reto que tiene 
en frente el canal legislativo, existen muchas 
acciones que pueden mejorar su labor. A 
continuación se presenta al lector algunas 
propuestas enfocadas a aumentar el atractivo 
del canal parlamentario:

a) Una parte de la programación del Canal 
del Congreso debe ser pensada en 
función de la fiscalización del trabajo 
parlamentario, incluyendo por supuesto 
la fiscalización de los recursos empleados 
por los parlamentarios mexicanos y el 
desempeño de éstos tanto en lo individual 
como en lo colectivo. Por ello, sería 
indispensable que una instancia interna o 
externa a ambas Cámaras del Congreso 
de la Unión construyera y difundiera, a 

25. El nuevo presidente de la Comisión, Alejandro Encinas, señaló 
a principios de este año que uno de los objetivos centrales de 
la Comisión será lograr que el Canal del Congreso transmita en 
señal abierta a todo el país. Véase Contreras (2014).
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través del Canal del Congreso, un índice 
de desempeño del trabajo legislativo. 

b) Como elemento de pedagogía 
ciudadana resulta conveniente 
ampliar la programación de debate y 
análisis con el fin de construir diálogo 
ameno y comprensible, que permita 
a los televidentes entender los temas 
relacionados al trabajo legislativo.

c) El Canal del Congreso, en tanto medio 
de servicio público, no debe agotarse en 
la comunicación política parlamentaria. 
La televisión legislativa va más allá de ser 
un canal de información política, por lo 
que es necesario poner empeño en la 
diversificación de su programación de 
tal manera que se cumpla con los otros 
objetivos de los medios públicos: educar, 
difundir la cultura y entretener.

d) Cuando el Canal del Congreso transmita 
en señal abierta a todo el país, será 
necesario diseñar una programación 
más diversa y atractiva, que responda a 
las necesidades de una sociedad como la 
mexicana, plural y culturalmente diversa. 
En este contexto, los contenidos del 
Canal parlamentario deberán atender a 
la diversidad regional. 

e) Asimismo, dentro de su agenda 
programática, resultaría conveniente 
que el Canal del Congreso destinara un 
mayor espacio televisivo a las actividades 
de las legislaturas locales. 

f) Deviene importante también ampliar 
los canales de participación social en el 
Canal del Congreso. Si no se procede a 
ello, se corre el riesgo de que el canal 
parlamentario se convierta en un mero 
órgano informativo del Poder Legislativo 
y no en un medio público.

g) Resulta imprescindible incorporar la figura 
del defensor del televidente, concebido 
éste como un interlocutor y vínculo del 
Canal del Congreso con la audiencia. El 
defensor del televidente tendría como 
tarea central atender las quejas de la 
audiencia y resolver sus inquietudes 
respecto de la programación, vigilar la 
correcta aplicación de las políticas de 
comunicación, explicar los criterios a 
partir de los cuales se diseña y agenda 
la programación, entre otros. Es cierto 
que el Consejo Consultivo del Canal del 
Congreso ejerce algunas de las funciones 
del defensor del televidente, empero es 
de mayor pertinencia que se asigne a 
una persona la tarea de revisar y atender 
las quejas de la audiencia de manera 
constante y que posea un espacio en 
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el Canal del Congreso para mostrar los 
resultados de dicha revisión. 

h) Un reto importante del Canal del 
Congreso consiste en concretizar la 
autonomía presupuestaria y de gestión, 
así como procurar más fondos. Esto 
permitirá planear nuevos contenidos a 
mediano y largo plazo. De esta manera, 
será posible diversificar la programación 
y aumentar la producción propia. 

i) Es de vital importancia consolidar y 
ampliar los lazos de colaboración con 
otros canales legislativos de otros países 
a fin de que sea posible conocer otros 
modelos de comunicación legislativa 
y trabajo, y con ello aprender de 
otras experiencias de comunicación 
parlamentaria. 

j) Resulta conveniente llevar a cabo una 
evaluación constante y propositiva del 
Canal del Congreso, misma que deberá 
estar basada entre otras en la opinión 
del público. Para ello, en la generación de 
los mecanismos de evaluación resultaría 
apremiante que el Canal legislativo 
estableciera acuerdos de cooperación 
con instituciones de educación superior 
y centros de investigación especialistas en 
comunicación y acceso a la información. 

Como se ha visto a lo largo de este 
ensayo, el Canal del Congreso se alza como 
un medio de comunicación de servicio público 
de gran relevancia para nuestro país. El Canal 
del Congreso responde a un modelo de 
comunicación en el que los medios públicos 
juegan un papel sumamente relevante en la 
preservación de la esfera pública y proporcionan 
a los ciudadanos la información necesaria 
para que puedan participar activamente en la 
solución de los problemas públicos. Frente a 
fenómenos como el individualismo radical, la 
indiferencia ante los problemas públicos y el 
desencanto con la política, así como la mala 
calidad informativa de los medios comerciales, 
la radio y televisión de servicio público en el 
siglo XXI, incluida por supuesto la televisión 
parlamentaria, deberán promover el debate 
público en torno a los problemas de la 
realidad nacional, esto es, deberán promover 
el fortalecimiento de la esfera pública, pues 
ese constituye su razón de ser. 
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